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PROYECTO DE LEY ORGÁNICA NÚMERO
086 DE 2017 CÁMARA

por medio de la cual se crea la Concertación
Minera y de Hidrocarburos y se dictan otras
disposiciones.
El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
TÍTULO I
Artículo 1°. Principio de concertación minera
y de hidrocarburos. La Agencia Nacional de
Minería, la Agencia Nacional de Hidrocarburos,
el Ministerio de Minas y Energía, la ciudadanía
y el alcalde municipal o distrital concertarán
OD LGHQWL¿FDFLyQ GH ODV iUHDV HQ ODV TXH VH
SUR\HFWH UHDOL]DU DFWLYLGDGHV GH H[SORUDFLyQ \
H[SORWDFLyQPLQHUD\H[SORUDFLyQ\H[SORWDFLyQGH
hidrocarburos en su municipio o distrito, las cuales
deberán incluirse en el Plan de Ordenamiento
Territorial. En todos los casos el proceso de
FRQFHUWDFLyQVHUiREOLJDWRULR
Parágrafo. (O SULQFLSLR GH FRQFHUWDFLyQ \ ODV
demás disposiciones de esta ley se entenderán sin
perjuicio del derecho de las comunidades a tomar
GHFLVLRQHVVREUHPHGLGDVTXHORVDIHFWHQHQHVSHFLDO
ODVTXHVHHIHFW~HQDWUDYpVGHORVPHFDQLVPRVGH
SDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQDSUHYLVWRVHQOD&RQVWLWXFLyQ
y en la Ley Estatutaria 1757 de 2015.
$UWtFXOR  0RGLItTXHVH HO DUWtFXOR  GH OD
/H\GHHOFXDOTXHGDUiDVt
“Artículo 24. Instancias de concertación y
consulta.(ODOFDOGHGLVWULWDORPXQLFLSDODWUDYpV
GHODVR¿FLQDVGHSODQHDFLyQRGHODGHSHQGHQFLD
TXHKDJDVXVYHFHVVHUiUHVSRQVDEOHGHFRRUGLQDU
OD IRUPXODFLyQ RSRUWXQD GHO SUR\HFWR GHO 3ODQ
de Ordenamiento Territorial, y de someterlo a
FRQVLGHUDFLyQGHO&RQVHMRGH*RELHUQR

(Q WRGR FDVR DQWHV GH OD SUHVHQWDFLyQ GHO
proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial a
FRQVLGHUDFLyQ GHO FRQFHMR GLVWULWDO R PXQLFLSDO
VH VXUWLUiQ ORV WUiPLWHV GH FRQFHUWDFLyQ
interinstitucional y consulta ciudadana, de acuerdo
con el siguiente procedimiento:
1. La Agencia Nacional de Minería, la Agencia Nacional de Hidrocarburos o el Ministerio de Minas y Energía, según el caso,
HQYLDUiQODLQIRUPDFLyQJHROyJLFRPLQHUD
disponible del municipio y la propuesta de
áreas destinadas a la actividad minera y de
KLGURFDUEXURVDODOFDOGHFRQHO¿QGHIXQGDPHQWDUODH[SHGLFLyQGHORVSODQHVGHRUdenamiento territorial y asegurar la debida
DSOLFDFLyQGHORVGHWHUPLQDQWHVDPELHQWDles en los mismos.
2. El alcalde concertará de forma conjunta
con la Agencia Nacional de Minería, la
Agencia Nacional de Hidrocarburos o el
Ministerio de Minas y Energía, según el
FDVR OD LGHQWL¿FDFLyQ GH ODV iUHDV HQ ODV
TXHVHSUR\HFWHUHDOL]DUDFWLYLGDGHVGHH[SORUDFLyQ\H[SORWDFLyQPLQHUD\GHKLGURFDUEXURVHQVXMXULVGLFFLyQ
 (OSURFHVRGHFRQFHUWDFLyQPLQHUD\GHKLdrocarburos durará treinta (30) días hábiles
y en este se dará estricto cumplimiento a
los determinantes ambientales de los plaQHVGHRUGHQDPLHQWRWHUULWRULDOTXHFRQVWLWX\HQQRUPDVGHVXSHULRUMHUDUTXtDFRQWHnidos en la Ley 99 de 1993 y en el artículo
10 de la Ley 388 de 1997.
D(O &RQVHMR 7HUULWRULDO GH 3ODQHDFLyQ WHQGUiTXLQFH  GtDVKiELOHVSDUDFRQYRFDU
y realizar una Audiencia Pública para la
FRQFHUWDFLyQGHODViUHDVHQODVTXHVHSUR\HFWH UHDOL]DU DFWLYLGDGHV GH H[SORUDFLyQ
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\ H[SORWDFLyQ PLQHUD \ GH KLGURFDUEXURV
A dicha audiencia se deberá convocar al
alcalde, a los concejales, a las autoridades
ambientales, la ciudadanía, la Agencia Nacional de Minería y la Agencia Nacional de
Hidrocarburos. Dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la audiencia pública, el
&RQVHMR7HUULWRULDO GH 3ODQHDFLyQ H[SHGLrá un concepto de conveniencia sobre las
áreas en donde se podrán realizar actividades mineras y de hidrocarburos.
El concepto de conveniencia será vinculante y
deberá ser incluido por el Alcalde en el proyecto
de Plan de Ordenamiento Territorial.
El Gobierno nacional reglamentará el contenido
del concepto de conveniencia en un plazo de seis
meses a partir de la entrada en vigencia de la
presente ley.
3. El proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial (POT) se someterá a consideraFLyQ GH OD &RUSRUDFLyQ$XWyQRPD 5HJLRnal o autoridad ambiental correspondiente,
D HIHFWRV GH TXH FRQMXQWDPHQWH FRQ HO
municipio y/o distrito concerten para su
DSUREDFLyQHQORFRQFHUQLHQWHDORVDVXQtos exclusivamente ambientales y para su
UHYLVLyQGHORVGHWHUPLQDQWHVDPELHQWDOHV
GHODFRQFHUWDFLyQPLQHUD\GHKLGURFDUEXros, dentro del ámbito de su competencia
de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 99
de 1993 y en especial por su artículo 66,
para lo cual dispondrá de treinta (30) días
hábiles.
En los temas relacionados exclusivamente
con los determinantes ambientales sobre
ORV FXDOHV QR VH ORJUH OD FRQFHUWDFLyQ HO
Ministerio de Ambiente y Desarrollo SosWHQLEOHLQWHUYHQGUiFRQHO¿QGHGHFLGLUVRbre los puntos de desacuerdo para lo cual
GLVSRQGUiGHXQWpUPLQRPi[LPRGHWUHLQWD
(30) días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo anteriormente señalado
en este artículo.
 'XUDQWH HO PLVPR WpUPLQR SUHYLVWR HQ HO
numeral anterior se surtirá la instancia de
FRQFHUWDFLyQ FRQ OD -XQWD 0HWURSROLWDQD
para el caso de planes de ordenamiento
GH PXQLFLSLRV TXH IRUPHQ SDUWH GH iUHDV
PHWURSROLWDQDV LQVWDQFLD TXH YLJLODUi VX
armonía con los planes y directrices metropolitanas, en asuntos de su competencia.
5. Una vez revisado el proyecto por las respectivas autoridades ambientales y metropolitanas, en los asuntos de su compeWHQFLD VH VRPHWHUi D FRQVLGHUDFLyQ GHO
&RQVHMR 7HUULWRULDO GH 3ODQHDFLyQ LQVWDQFLDTXHGHEHUiUHQGLUFRQFHSWR\IRUPXODU
recomendaciones dentro de los treinta (30)
días hábiles siguientes.
 'XUDQWH HO SHUtRGR GH UHYLVLyQ GHO SODQ
SRU OD &RUSRUDFLyQ$XWyQRPD 5HJLRQDO R
la autoridad ambiental correspondiente, la
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Junta Metropolitana, la Agencia Nacional
de Minería, la Agencia Nacional de Hidrocarburos o el Ministerio de Minas y Energía, según el caso, y el Consejo Territorial
GH3ODQHDFLyQODDGPLQLVWUDFLyQPXQLFLSDO
o distrital solicitará opiniones a los gremios
HFRQyPLFRV \ DJUHPLDFLRQHV SURIHVLRQDOHV
y realizará convocatorias públicas para la
GLVFXVLyQ GHO SODQ LQFOX\HQGR DXGLHQFLDV
con las juntas administradoras locales, expondrá los documentos básicos del mismo
en sitios accesibles a todos los interesados y
recogerá las recomendaciones y observaciones formuladas por las distintas entidades
JUHPLDOHV HFROyJLFDV FtYLFDV \ FRPXQLWDrias del municipio, debiendo proceder a su
HYDOXDFLyQ GH DFXHUGR FRQ OD IDFWLELOLGDG
conveniencia y concordancia con los objetivos del plan. Igualmente pondrán en marcha
ORV PHFDQLVPRV GH SDUWLFLSDFLyQ FRPXQDO
previstos en el artículo 22 de esta ley.
Las administraciones municipales y distritales
establecerán los mecanismos de publicidad y
GLIXVLyQ GHO SUR\HFWR GH SODQ GH RUGHQDPLHQWR
WHUULWRULDOTXHJDUDQWLFHQVXFRQRFLPLHQWRPDVLYR
de acuerdo con las condiciones y recursos de cada
entidad territorial.
Parágrafo 1°. La consulta democrática
deberá garantizarse en todas las fases del plan
GH RUGHQDPLHQWR LQFOX\HQGR HO GLDJQyVWLFR ODV
EDVHV SDUD VX IRUPXODFLyQ HO VHJXLPLHQWR \ OD
HYDOXDFLyQ
Parágrafo 2°. La Agencia Nacional de
Minería, la Agencia Nacional de Hidrocarburos
o el Ministerio de Minas y Energía, según el
FDVRDQWHVGHHQYLDUODLQIRUPDFLyQDODTXHKDFH
referencia el numeral 1 del presente artículo,
GHEHUiQ GH¿QLU SUHYLDPHQWH FRQ ODV DXWRULGDGHV
ambientales las áreas excluidas y restringidas
DPELHQWDOPHQWHSDUDODUHDOL]DFLyQGHDFWLYLGDGHV
mineras y de hidrocarburos.
$UWtFXOR  $GLFLyQHVH HO DUWtFXOR D D OD
/H\GHHOFXDOTXHGDUiDVt
Artículo 17-a. El componente general del Plan
de Ordenamiento Territorial, de los Planes Básicos
GH 2UGHQDPLHQWR 7HUULWRULDO \ GH ORV (VTXHPDV
de Ordenamiento Territorial deberá contener la
FRQFHUWDFLyQ VREUH OD LGHQWL¿FDFLyQ GH ODV iUHDV
HQODVTXHVHSUR\HFWDUHDOL]DUDFWLYLGDGHVPLQHUDV
y de hidrocarburos.
$UWtFXOR$GLFLyQHVHHOQXPHUDODODUWtFXOR
GHOD/H\GHHOFXDOTXHGDUiDVt
6. A partir de la entrada en vigencia de la
presente ley, los Concejos municipales o distritales,
por iniciativa del alcalde o de la Agencia Nacional
de Minería, Agencia Nacional de Hidrocarburos
o Ministerio de Minas y Energía, de manera
excepcional, podrán revisar y ajustar por una vez
los Planes de Ordenamiento Territorial, durante su
periodo de vigencia, con el objeto de realizar la
FRQFHUWDFLyQPLQHUD \ GH KLGURFDUEXURV VREUH OD
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LGHQWL¿FDFLyQGHODViUHDVHQODVTXHVHSUR\HFWD
UHDOL]DUDFWLYLGDGHVGHH[SORUDFLyQ\H[SORWDFLyQ
PLQHUD\GHKLGURFDUEXURVHQVXMXULVGLFFLyQ
Artículo 5°. Vigencia y derogatorias. La
SUHVHQWH OH\ GHURJD ODV GLVSRVLFLRQHV TXH OH
sean contrarias y rige a partir de la fecha de su
SXEOLFDFLyQ

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. Contexto
Según el Environmental Justice Atlas,
Colombia es el segundo país en el ranking
PXQGLDO GH FRQÀLFWRV VRFLRDPELHQWDOHV7. Cada
YH] VRQ PD\RUHV ORV FRQÀLFWRV SRU DFFHVR D
los recursos naturales a lo largo del territorio
nacional ocasionados por diversas causas como la
LPSRVLFLyQXQLODWHUDOGHXQDDFWLYLGDGSURGXFWLYD
OD DXWRUL]DFLyQ GH H[SORUDFLyQ \ H[SORWDFLyQ
minera no concertada con las autoridades locales,
FRQÀLFWRV SRU HO XVR GH OD WLHUUD FRQÀLFWRV FRQ
OD LQGXVWULD SUREOHPDV FRQ OD JHVWLyQ GHO DJXD
FRQVWUXFFLyQ GH LQIUDHVWUXFWXUD HQWUH RWUDV
DFWLYLGDGHVTXHUHVXOWDQLQFRPSDWLEOHVFRQHOXVR
VRVWHQLEOH GHO WHUULWRULR \ OD FRQVHUYDFLyQ GH OD
biodiversidad.
0XFKRV GH HVWRV FRQÀLFWRV VH GHEHQ D OD
H[LVWHQFLD GH WHQVLyQ GH SULQFLSLRV FRQVWLWX
cionales y de vacíos jurídicos referentes a
OD IRUPD GH GLULPLU FRQÀLFWRV FXDQGR KD\
traslape de competencias correspondientes a las
autoridades municipales y competencias propias
de las entidades del nivel nacional. En el caso
GH OD PLQHUtD FRQFUHWDPHQWH KD\ XQD WHQVLyQ
latente entre dos principios constitucionales.
3RU XQ ODGR OD &RQVWLWXFLyQ 3ROtWLFD GLVSRQH
TXH ³HO (VWDGR HV SURSLHWDULR GHO VXEVXHOR \ GH
los recursos naturales no renovables”8 y por otro
ODGR GLVSRQH TXH DO PXQLFLSLR FRPR HQWLGDG
IXQGDPHQWDOGHODGLYLVLyQSROtWLFRDGPLQLVWUDWLYD
corresponde, entre otras funciones, “ordenar el
desarrollo de su territorio”9(VWD~OWLPDIXQFLyQ
se materializa según el contenido del artículo
GHOD&RQVWLWXFLyQHQODIDFXOWDGTXHWLHQHQ
los concejos municipales de “7. Reglamentar los
7
8
9

http://ejatlas.org/
&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGH&RORPELD$UWtFXOR
&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGH&RORPELD$UWtFXOR
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XVRVGHOVXHOR´(VWDVLWXDFLyQVHPDWHULDOL]DHQOD
SUiFWLFDHQODFRQFHVLyQGHWtWXORVPLQHURVHQ]RQDV
HQ ODV TXH ORV XVRV GHO VXHOR QR QHFHVDULDPHQWH
UHVSRQGHQ D XQD YRFDFLyQ PLQHUD OR TXH KD
JHQHUDGR HO VXUJLPLHQWR GH GLYHUVRV FRQÀLFWRV
socioambientales a lo largo y ancho del territorio
nacional.
Dicho vacío normativo y la falta de espacios
H LQVWUXPHQWRV H¿FDFHV TXH JDUDQWLFHQ OD
SDUWLFLSDFLyQGHODVFRPXQLGDGHVVHKDWUDGXFLGR
HQORV~OWLPRVDxRVHQODUHDOL]DFLyQGHFRQVXOWDV
SRSXODUHV SRU SDUWH GH YDULRV PXQLFLSLRV TXH
TXLHUHQ H[SUHVDU D SDUWLU GH XQ PHFDQLVPR GH
SDUWLFLSDFLyQVXLQFRQIRUPLGDGFRQODUHDOL]DFLyQ
de proyectos mineros y petroleros en su territorio,
TXHVHRSRQHQDORVXVRVGHOVXHORTXHVHWLHQHQ
previstos para el mismo. Se trata de un mecanismo
OHJtWLPR DO TXH SXHGHQ DFXGLU ODV FRPXQLGDGHV
HQODGHIHQVDGHVXGHUHFKRDODSDUWLFLSDFLyQHQ
ODV GHFLVLRQHV TXH ORV DIHFWDQ \ D OD SURWHFFLyQ
del ambiente sano. Con las consultas populares
no se suple de manera completa la necesidad de
estructurar espacios y mecanismos transparentes
\ UHJODGRV GH SDUWLFLSDFLyQ GHQWUR GHO SURFHVR
GHLGHQWL¿FDFLyQ\GHFLVLyQVREUHODDXWRUL]DFLyQ
GH¿QLFLyQ\GHOLPLWDFLyQGHXQSUR\HFWRPLQHURR
petrolero en su territorio, pues esta suele ocurrir una
YH]VHKDDXWRUL]DGRODUHDOL]DFLyQGHXQDDFWLYLGDG
minera en determinada zona del municipio. Entre
algunos ejemplos se encuentra la consulta popular
de Piedras (Tolima, 2012), Tauramena (Casanare,
 0RQWHUUH\ &DVDQDUH \RWUDVTXHVH
encuentran en trámite para ser realizadas como la
GH,EDJXp 7ROLPD 
Como se verá más adelante en la presente
H[SRVLFLyQGHPRWLYRVHOSDSHOGHODMXULVSUXGHQFLD
de la Corte Constitucional ha sido fundamental en
ODIRUPXODFLyQGHOLQHDPLHQWRVTXHSHUPLWDQOOHQDU
el mencionado vacío legal. Decisiones como la
C-123 de 2014, C-035 de 2016 y C-273 de 2016 han
sentado las bases jurisprudenciales para formular
ODVQRUPDVQHFHVDULDVSDUDTXHVHORJUHHVFODUHFHU
ODWHQVLyQHQWUHORVSULQFLSLRVFRQVWLWXFLRQDOHVGH
(VWDGRXQLWDULR\DXWRQRPtDWHUULWRULDO\SDUDTXH
ODGHFLVLyQVREUHODUHDOL]DFLyQGHXQSUR\HFWRGH
H[SORUDFLyQ\H[SORWDFLyQPLQHUDHQXQWHUULWRULR
QR FRQWLQ~H VLHQGR XQ IDFWRU GH JHQHUDFLyQ GH
FRQÀLFWRVHQORVPXQLFLSLRVFRORPELDQRV
(O SUHVHQWH SUR\HFWR GH OH\ HQWLHQGH TXH OD
PLQHUtD HV XQD DFWLYLGDG FX\D DXWRUL]DFLyQ VH
proyecta para el mediano y largo plazo10 y en este
VHQWLGRFXDOTXLHUGHFLVLyQVREUHODUHDOL]DFLyQGH
ODPLVPDGHEHGDUVHGHIRUPDUHJODGDDWUDYpVGH
LQVWUXPHQWRVTXHUHVSRQGDQWDPELpQDOPHGLDQR\
largo plazo. En este sentido, el presente proyecto
10

En este sentido el artículo 70 de la Ley 685 de 2001 “Por
OD FXDO VH H[SLGH HO &yGLJR GH 0LQDV \ VH GLFWDQ RWUDV
GLVSRVLFLRQHV´HVWDEOHFH³'XUDFLyQWRWDO(OFRQWUDWRGH
FRQFHVLyQVHSDFWDUiSRUHOWpUPLQRTXHVROLFLWHHOSURSRnente y hasta por un máximo de treinta (30) años. Dicha
GXUDFLyQVHFRQWDUiGHVGHODIHFKDGHLQVFULSFLyQGHOFRQtrato en el Registro Minero”.
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de ley propone dos artículos, el primero contiene
HO SULQFLSLR GH FRQFHUWDFLyQ PLQHUD HQWUH ODV
autoridades municipales y las autoridades del
QLYHO QDFLRQDO HQ OD GHOLPLWDFLyQ \ GHFODUDFLyQ
GH ODV ]RQDV GRQGH VH KDELOLWD OD UHDOL]DFLyQ GH
DFWLYLGDGHVPLQHUDV±TXHQRGHMDVLQHIHFWRV\HQ
ningún caso limita la posibilidad de activar los
PHFDQLVPRVGHSDUWLFLSDFLyQSRSXODUSUHYLVWRVHQ
ODOH\HOVHJXQGRDUWtFXORSURSRQHODPRGL¿FDFLyQ
del artículo 24 de la Ley 388 de 1997 en la medida
HQ TXH HO PRPHQWR LGyQHR SDUD FRQFHUWDU OD
DXWRUL]DFLyQ GH PLQHUtD HQ XQ WHUULWRULR HV HQ OD
IRUPXODFLyQGHO3ODQGH2UGHQDPLHQWR7HUULWRULDO
SRU WUDWDUVH GHO LQVWUXPHQWR TXH RULHQWD HO
GHVDUUROORGHOWHUULWRULREDMRODMXULVGLFFLyQGHXQ
PXQLFLSLR\UHJXODODXWLOL]DFLyQWUDQVIRUPDFLyQ
\ RFXSDFLyQ GHO HVSDFLR ³GH DFXHUGR FRQ ODV
HVWUDWHJLDV GH GHVDUUROOR VRFLRHFRQyPLFR \ HQ
armonía con el medio ambiente y las tradiciones
KLVWyULFDV \ FXOWXUDOHV´11 DGHPiV GH GH¿QLU
ODV HVWUDWHJLDV WHUULWRULDOHV GH XVR RFXSDFLyQ \
manejo del suelo.
2. Marco normativo
a) Constitución Política de 1991
/D &RQVWLWXFLyQ 3ROtWLFD GH  HVWDEOHFH
HQ VX DUWLFXODGR OD GLVWULEXFLyQ GH FRPSHWHQFLDV
QRUPDWLYDV HQWUH OD 1DFLyQ \ ODV HQWLGDGHV
WHUULWRULDOHV $Vt HO DUWtFXOR  HVWDEOHFH TXH
“El Estado es propietario del subsuelo y de los
recursos naturales no renovables, sin perjuicio
GHORVGHUHFKRVDGTXLULGRV\SHUIHFFLRQDGRVFRQ
arreglo a las leyes preexistentes” como parte
del principio de Estado unitario contenido en el
artículo 1° de la Carta.
$ VX YH] HO DUWtFXOR  GH OD &RQVWLWXFLyQ
consagra a los municipios como la entidad
IXQGDPHQWDOGHODGLYLVLyQSROtWLFRDGPLQLVWUDWLYD
GHO (VWDGR D OD TXH OH FRUUHVSRQGH HQWUH RWUDV
funciones, “ordenar el desarrollo de su territorio”.
(VWD IXQFLyQ VH FRQFUHWD HQ OR FRQVDJUDGR HQ
HO DUWtFXOR  GH OD &RQVWLWXFLyQ VREUH ODV
competencias de los concejos, pues en su numeral
HVWDEOHFHTXHFRUUHVSRQGHDHVWRV³UHJODPHQWDU
ORVXVRVGHOVXHOR´)UHQWHDHVWDWHQVLyQOD&RUWH
&RQVWLWXFLRQDOKD¿MDGRORVOLQHDPLHQWRVJHQHUDOHV
TXH SHUPLWHQ DUPRQL]DU ODV FRPSHWHQFLDV GH ODV
autoridades municipales con las autoridades del
nivel nacional, como se desarrollará más adelante
cuando se analice la jurisprudencia de la Corte
Constitucional sobre esta materia.
b) Ley 388 de 1997
La Ley 388 de 1997 establece entre sus objetivos
principales “el establecimiento de mecanismos
TXH SHUPLWDQ DO PXQLFLSLR HQ HMHUFLFLR GH VX
autonomía, promover el ordenamiento de su
WHUULWRULRHOXVRHTXLWDWLYR\UDFLRQDOGHOVXHOROD
SUHVHUYDFLyQ\GHIHQVDGHOSDWULPRQLRHFROyJLFR
y cultural localizado en su ámbito territorial
(…)”. Asimismo, la Ley 388 busca “promover
11

Ley 388 de 1997, artículo 5°.
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OD DUPRQLRVD FRQFXUUHQFLD GH OD 1DFLyQ ODV
entidades territoriales, las autoridades ambientales
y las instancias y autoridades administrativas
\ GH SODQL¿FDFLyQ HQ HO FXPSOLPLHQWR GH ODV
REOLJDFLRQHV FRQVWLWXFLRQDOHV \ OHJDOHV TXH
prescriben al Estado el ordenamiento del territorio,
para lograr el mejoramiento de la calidad de
vida de sus habitantes”. En este sentido, para el
/HJLVODGRU HQ OD IRUPXODFLyQ GH OD /H\  GH
 IXH FODUR TXH GHEH KDEHU DUPRQtD HQWUH
el ejercicio de la autonomía por parte de los
municipios y las competencias concurrentes entre
HVWRV\OD1DFLyQ
Según el artículo 9° de la misma ley, el plan de
ordenamiento territorial “es el instrumento básico
para desarrollar el proceso de ordenamiento del
WHUULWRULRPXQLFLSDO6HGH¿QHFRPRHOFRQMXQWRGH
objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas,
programas, actuaciones y normas adoptadas para
orientar y administrar el desarrollo físico del
WHUULWRULR\ODXWLOL]DFLyQGHOVXHOR´(QFXDQWRDO
componente general del plan de ordenamiento, el
DUWtFXOR  HVWDEOHFH TXH HVWH GHEH FRQWHQHU ORV
objetivos y estrategias de largo y mediano plazo
TXH FRPSOHPHQWDUiQ GHVGH HO SXQWR GH YLVWD
del manejo territorial, el desarrollo municipal
\ GLVWULWDO HQWUH RWURV DVSHFWRV OD ³DGRSFLyQ GH
ODV SROtWLFDV GH ODUJR SOD]R SDUD OD RFXSDFLyQ
aprovechamiento y manejo del suelo y del
conjunto de los recursos naturales”.
&DEHUHVDOWDUTXHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDKDFH
PHQFLyQ D ORV GRV WLSRV GH UHFXUVRV QDWXUDOHV
FRQVDJUD TXH HO (VWDGR SODQL¿FDUi HO PDQHMR
y aprovechamiento de los recursos naturales
HQ JHQHUDO (VSHFt¿FDPHQWH HVWDEOHFH TXH HO
Estado es propietario de los recursos naturales no
UHQRYDEOHV \ PHQFLRQD TXH KD\ XQDV HQWLGDGHV
HQFDUJDGDV GHO PDQHMR \ FRQVHUYDFLyQ GHO
ambiente y de los recursos naturales renovables,
ODV &RUSRUDFLRQHV $XWyQRPDV 5HJLRQDOHV \ ORV
demás miembros del Sistema Nacional Ambiental
consagrados en la Ley 99 de 1993. Es importante
WHQHUSUHVHQWHGLFKDGLVWLQFLyQSXHVOD/H\DO
HVWDEOHFHUTXHHO3ODQGH2UGHQDPLHQWRWHUULWRULDO
HV HO LQVWUXPHQWR TXH DGRSWDUi D ODUJR SOD]R HO
manejo del conjunto de los recursos naturales
QR OLPLWD OD SODQL¿FDFLyQ H[FOXVLYDPHQWH D ORV
UHFXUVRV QDWXUDOHV UHQRYDEOHV VLQR TXH FRQVDJUD
XQDQRUPDDELHUWDHQODTXHSXHGHHQWHQGHUVHTXH
se encuentran incluidos los recursos naturales no
renovables.
Adicionalmente, el artículo 14 de la misma
OH\ HVWDEOHFH TXH HO FRPSRQHQWH UXUDO GHO SODQ
de ordenamiento territorial “es un instrumento
SDUD JDUDQWL]DU OD DGHFXDGD LQWHUDFFLyQ HQWUH ORV
asentamientos rurales y la cabecera municipal”
TXH GHEH FRQWHQHU HQWUH RWURV HOHPHQWRV ³HO
VHxDODPLHQWR GH ODV FRQGLFLRQHV GH SURWHFFLyQ
FRQVHUYDFLyQ \ PHMRUDPLHQWR GH ODV ]RQDV GH
SURGXFFLyQ DJURSHFXDULD IRUHVWDO R minera”
(subrayado fuera de texto).
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(Q HVWH VHQWLGR OD SODQL¿FDFLyQ GHO PDQHMR
GH ORV UHFXUVRV QDWXUDOHV HQ JHQHUDO OR TXH
comprende tanto renovables como no renovables
y el señalamiento de condiciones de las zonas
GHSURGXFFLyQPLQHUDQRVRQWHPDVDMHQRVDORV
planes de ordenamiento territorial pues la misma
Ley 388 de 1997 los menciona en su articulado.
c) Ley 1454 de 2011
En armonía con la Ley 388 de 1997, la Ley
1454 de 2011 “por la cual se dictan normas
orgánicas sobre ordenamiento territorial y se
PRGL¿FDQ RWUDV GLVSRVLFLRQHV´ contiene entre
VXV REMHWLYRV HO GH GH¿QLU ODV FRPSHWHQFLDV
HQWUH OD 1DFLyQ \ ODV HQWLGDGHV WHUULWRULDOHV HQ
materia de ordenamiento territorial y establecer
ODV QRUPDV JHQHUDOHV SDUD OD RUJDQL]DFLyQ
territorial12 'LFKD OH\ GH¿QH FRQFUHWDPHQWH HO
FRQFHSWR \ ¿QDOLGDG GHO RUGHQDPLHQWR WHUULWRULDO
FRPR XQ ³LQVWUXPHQWR GH SODQL¿FDFLyQ \ GH
JHVWLyQGHODVHQWLGDGHVWHUULWRULDOHV\XQSURFHVR
GH FRQVWUXFFLyQ FROHFWLYD GH SDtV TXH VH GD
GH PDQHUD SURJUHVLYD JUDGXDO \ ÀH[LEOH FRQ
UHVSRQVDELOLGDG ¿VFDO WHQGLHQWH D ORJUDU XQD
DGHFXDGD RUJDQL]DFLyQ SROtWLFR DGPLQLVWUDWLYD
del Estado en el territorio, para facilitar el
desarrollo institucional, el fortalecimiento de
la identidad cultural y el desarrollo territorial,
HQWHQGLGRHVWHFRPRGHVDUUROORHFRQyPLFDPHQWH
competitivo, socialmente justo, ambientalmente
\ ¿VFDOPHQWH VRVWHQLEOH UHJLRQDOPHQWH
DUPyQLFR FXOWXUDOPHQWH SHUWLQHQWH DWHQGLHQGR
D OD GLYHUVLGDG FXOWXUDO \ ItVLFRJHRJUi¿FD GH
Colombia”13'LFKDOH\WDPELpQUHFRQRFHTXHOD
¿QDOLGDGGHORUGHQDPLHQWRWHUULWRULDOHVSURSLFLDU
“las condiciones para concertar políticas públicas
HQWUH OD 1DFLyQ \ ODV HQWLGDGHV WHUULWRULDOHV FRQ
UHFRQRFLPLHQWR GH OD GLYHUVLGDG JHRJUi¿FD
KLVWyULFDHFRQyPLFDDPELHQWDOpWQLFD\FXOWXUDO
e identidad regional y nacional”14.
(OSUHVHQWHSUR\HFWRGHOH\SURSRQHODDGLFLyQ
GHGLUHFWULFHVSDUDODFRQFHUWDFLyQPLQHUDHQWUHODV
entidades territoriales y las autoridades del nivel
QDFLRQDO EDMR HO HQWHQGLGR TXH OD OH\ RUJiQLFD
de ordenamiento territorial “constituye un marco
QRUPDWLYRJHQHUDOGHSULQFLSLRVUHFWRUHVTXHGHEHQ
ser desarrollados y aplicados por el legislador
HQ FDGD PDWHULD HVSHFt¿FD SDUD GHSDUWDPHQWRV
municipios y entidades territoriales indígenas y
GHPiVQRUPDVTXHDIHFWHQUHIRUPHQRPRGL¿TXHQ
12

13

14

Ley 1454 de 2011, “por la cual se dictan normas orgániFDVVREUHRUGHQDPLHQWRWHUULWRULDO\VHPRGL¿FDQRWUDV
GLVSRVLFLRQHV´ Artículo 1°. Objeto de la ley.
Ley 1454 de 2011 “por la cual se dictan normas orgániFDVVREUHRUGHQDPLHQWRWHUULWRULDO\VHPRGL¿FDQRWUDV
GLVSRVLFLRQHV´. Artículo 2°. &RQFHSWR\¿QDOLGDGGHORUdenamiento territorial.
Ley 1454 de 2011 “por la cual se dictan normas orgániFDVVREUHRUGHQDPLHQWRWHUULWRULDO\VHPRGL¿FDQRWUDV
GLVSRVLFLRQHV´. Artículo 2°. &RQFHSWR\¿QDOLGDGGHORUdenamiento territorial.
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ODRUJDQL]DFLyQSROtWLFRDGPLQLVWUDWLYDGHO(VWDGR
en el territorio”15.
$VLPLVPROD/H\GHTXHGLFWDODV
normas orgánicas sobre ordenamiento territorial
establece entre sus principios la sostenibilidad y
ODSDUWLFLSDFLyQ&RQUHVSHFWRDODVRVWHQLELOLGDG
VHxDODTXH³HORUGHQDPLHQWRWHUULWRULDOFRQFLOLDUi
HOFUHFLPLHQWRHFRQyPLFRODVRVWHQLELOLGDG¿VFDO
OD HTXLGDG VRFLDO \ OD VRVWHQLELOLGDG DPELHQWDO
para garantizar adecuadas condiciones de vida
GH OD SREODFLyQ´16 \ UHVSHFWR D OD SDUWLFLSDFLyQ
FRQVDJUD TXH ³OD SROtWLFD GH RUGHQDPLHQWR
WHUULWRULDOSURPRYHUiODSDUWLFLSDFLyQFRQFHUWDFLyQ
\ FRRSHUDFLyQ SDUD TXH ORV FLXGDGDQRV WRPHQ
SDUWH DFWLYD HQ ODV GHFLVLRQHV TXH LQFLGHQ HQ OD
RULHQWDFLyQ\RUJDQL]DFLyQWHUULWRULDO´17.
8QD GH ODV GHFLVLRQHV TXH LQFLGH HQ OD
RULHQWDFLyQ \ RUJDQL]DFLyQ WHUULWRULDO VLQ GXGD
HV OD GHFLVLyQ VREUH UHDOL]DU DFWLYLGDGHV GH
H[SORWDFLyQ GH UHFXUVRV QDWXUDOHV QR UHQRYDEOHV
en un territorio, concretamente minería. Como se
PHQFLRQyDQWHULRUPHQWHKD\XQDWHQVLyQSUHVHQWH
entre el principio de Estado unitario y el principio
GH DXWRQRPtD WHUULWRULDO TXH VH WUDGXFH HQ OD
WHQVLyQGHFRPSHWHQFLDVHQWUH1DFLyQ\HQWLGDGHV
WHUULWRULDOHV )UHQWH D HVWD WHQVLyQ HO DUWtFXOR 
HVWDEOHFHYDULRV SULQFLSLRV TXH ULJHQ HO HMHUFLFLR
GH ODV FRPSHWHQFLDV \ TXH GHEHQ VHU WHQLGRV
HQ FXHQWD HQ FDVR GH FRQÀLFWRV HQWUH ORV TXH VH
encuentran:
Principio
&RRUGLQDFLyQ

Concurrencia

Subsidiariedad

15

16

17

'H¿QLFLyQ
/D 1DFLyQ \ ODV HQWLGDGHV WHUULWRULDOHV
deberán ejercer sus competencias de
PDQHUD DUWLFXODGD FRKHUHQWH \ DUPyQLca. En desarrollo de este principio, las
HQWLGDGHVWHUULWRULDOHV\GHPiVHVTXHPDV
asociativos se articularán, con las autoridades nacionales y regionales, con el
SURSyVLWR HVSHFLDO GH JDUDQWL]DU ORV GHrechos fundamentales de los ciudadanos
como individuos, los derechos colectivos y del medio ambiente establecidos
HQOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD
/D 1DFLyQ \ ODV HQWLGDGHV WHUULWRULDOHV
desarrollarán oportunamente acciones
conjuntas en busca de un objeto común,
FXDQGRDVtHVWpHVWDEOHFLGRFRQUHVSHWR
de su autonomía.
/D1DFLyQODVHQWLGDGHVWHUULWRULDOHV\ORV
HVTXHPDV GH LQWHJUDFLyQ WHUULWRULDO DSRyarán en forma transitoria y parcial en el
ejercicio de sus competencias, a las entiGDGHVGHPHQRUFDWHJRUtD¿VFDOGHVDUUROORHFRQyPLFR\VRFLDOGHQWURGHOPLVPR
iPELWRGHODMXULVGLFFLyQWHUULWRULDOFXDQdo se demuestre su imposibilidad

Ley 1454 de 2011 “por la cual se dictan normas orgániFDVVREUHRUGHQDPLHQWRWHUULWRULDO\VHPRGL¿FDQRWUDV
GLVSRVLFLRQHV´ Artículo 2°.
Ley 1454 de 2011 “por la cual se dictan normas orgániFDVVREUHRUGHQDPLHQWRWHUULWRULDO\VHPRGL¿FDQRWUDV
GLVSRVLFLRQHV´. Artículo 3°.
Ibíd.
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Como se verá en el siguiente apartado, los
principios contenidos en la Ley 1454 de 2011
son retomados por la jurisprudencia de la Corte
&RQVWLWXFLRQDO HQ OD GHFLVLyQ VREUH OD WHQVLyQ
VREUHODDXWRUL]DFLyQGHPLQHUtDHQORVWHUULWRULRV
d) Jurisprudencia de la Corte Constitucional
i) Sentencia C-123 de 2014
/D 6HQWHQFLD & GH  HQ OD TXH OD
&RUWH &RQVWLWXFLRQDO GHFODUy OD H[HTXLELOLGDG
FRQGLFLRQDGDGHODUWtFXORGHO&yGLJRGH0LQDV
TXH FRQVDJUDED XQD SURKLELFLyQ OHJDO VHJ~Q
la cual ninguna autoridad regional, seccional
o local podría establecer zonas del territorio
TXH TXHGDUDQ SHUPDQHQWH R WUDQVLWRULDPHQWH
H[FOXLGDVGH OD PLQHUtDSURKLELFLyQTXH LQFOXtD
además, los planes de ordenamiento territorial. En
GLFKDRFDVLyQOD&RUWH&RQVWLWXFLRQDOHVWDEOHFLy
los primeros lineamientos frente al tema de la
SDUWLFLSDFLyQ FLXGDGDQD \ GH ODV DXWRULGDGHV
ORFDOHV HQ OD DXWRUL]DFLyQ GH PLQHUtD HQ VX
MXULVGLFFLyQ
/D &RUWH &RQVWLWXFLRQDO UHVROYLy OD GHPDQGD
interpuesta contra el artículo 37 de la Ley
 GH  OD FXDO SUHVHQWy FDUJRV SRU OD
YXOQHUDFLyQGHOSULQFLSLRGHDXWRQRPtDWHUULWRULDO
concretamente, la competencia de los concejos
para regular los usos del suelo en el territorio del
municipio o distrito (artículo 313 numeral 7 de la
&RQVWLWXFLyQ \SRUGHVFRQRFLPLHQWRGHOGHUHFKR
constitucional a gozar de un ambiente sano
DUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ (QGLFKDRFDVLyQ
OD&RUWHUHVDOWyTXHHQHOFDVRGHODH[SORUDFLyQ\
H[SORWDFLyQ PLQHUD ORV SULQFLSLRV IXQGDPHQWDOHV
del ordenamiento constitucional pueden entrar en
WHQVLyQ (Q HVWH VHQWLGR GHVWDFy TXH HQ HO FDVR
GH OD PLQHUtD VL ELHQ SXHGH LQWHUSUHWDUVH TXH
hay un privilegio por el principio constitucional
GH RUJDQL]DFLyQ XQLWDULD GHO (VWDGR DUWtFXOR °
GH OD &RQVWLWXFLyQ  \ ORV DUWtFXORV  \  GH
OD &RQVWLWXFLyQ TXH SULYLOHJLDQ OD SRVLFLyQ GH
OD 1DFLyQ HQ OD GHWHUPLQDFLyQ GH ODV SROtWLFDV
UHODWLYDV D OD H[SORWDFLyQ GH UHFXUVRV QDWXUDOHV
WDPELpQ HV QHFHVDULR WHQHU HQ FXHQWD RWUDV
disposiciones constitucionales “de igual valía
GHQWUR GH OD RUJDQL]DFLyQ GHO (VWDGR FRPR VRQ
ORV SULQFLSLRV GH DXWRQRPtD \ GHVFHQWUDOL]DFLyQ
GH TXH JR]DQ ODV HQWLGDGHV WHUULWRULDOHV SDUD
OD JHVWLyQ GH VXV LQWHUHVHVDUWtFXOR  GH OD
&RQVWLWXFLyQ \ GH FRRUGLQDFLyQ \ FRQFXUUHQFLD
DUWtFXORLEtGHPTXHVHGHEHQDFDWDUDOKDFHU
HOUHSDUWRGHFRPSHWHQFLDVHQWUHOD1DFLyQ\HQ
este caso, los municipios y distritos”18.

(Q HVWH IDOOR OD &RUWH &RQVWLWXFLRQDO GHVWDFy
OD QHFHVLGDG GH HQFRQWUDU XQD VROXFLyQ TXH
SHUPLWLHUD DSOLFDU GH PDQHUD DUPyQLFD HO
FRQWHQLGR GH ORV SULQFLSLRV TXH VH HQFXHQWUDQ
HQ WHQVLyQ \ FRQFOX\y TXH HQ ³HO SURFHVR GH
DXWRUL]DFLyQ SDUD OD UHDOL]DFLyQ GH DFWLYLGDGHV
GH H[SORUDFLyQ \ H[SORWDFLyQ PLQHUDFXDOTXLHUD
VHD HO QRPEUH TXH VH Gp DO SURFHGLPLHQWR SDUD
H[SHGLU GLFKD DXWRUL]DFLyQ SRU SDUWH GHO (VWDGR
VHWHQJDQHQFXHQWDORVDVSHFWRVGHFRRUGLQDFLyQ\
concurrencia, los cuales se fundan en el principio
constitucional de autonomía territorial. En este
sentido, una autorización al respecto deberá
dar la oportunidad a las entidades municipales
o distritales involucradas de participar activa
\ H¿FD]PHQWH HQ GLFKR SURFHVR PHGLDQWH
DFXHUGRVVREUHODSURWHFFLyQGHFXHQFDVKtGULFDV
\ OD VDOXEULGDG GH OD SREODFLyQ DVt FRPR GHO
GHVDUUROOR HFRQyPLFR VRFLDO \ FXOWXUDO GH ODV
comunidades”19 (subrayado fuera de texto).
(QWRQFHVGHHVWDGHFLVLyQGHOD&RUWH&RQVWL
tucional pueden resaltarse cuatro elementos:
HQ SULPHU OXJDU OD &RUWH UHFRQRFH OD WHQVLyQ
de principios constitucionales presente en la
DXWRUL]DFLyQ VREUH H[SORUDFLyQ \ H[SORWDFLyQ
minera; en segundo lugar, establece el momento
HQ TXH GHEH GDUVH OD SDUWLFLSDFLyQ HVWR HV HQ
OD DXWRUL]DFLyQ GH OD DFWLYLGDG PLQHUD HQ WHUFHU
OXJDU HVWDEOHFH HO LQVWUXPHQWR TXH PDWHULDOL]DUi
GLFKD SDUWLFLSDFLyQ HV GHFLU DFXHUGRV VREUH OD
SURWHFFLyQ GH FXHQFDV KtGULFDV VDOXEULGDG GH OD
SREODFLyQGHVDUUROORHFRQyPLFRVRFLDO\FXOWXUDO
de las comunidades y por último, determina los
DFWRUHV FRQFUHWRV TXH SDUWLFLSDUiQ ODV HQWLGDGHV
municipales o distritales y las autoridades del
QLYHOQDFLRQDO(OHPHQWRVTXHJXtDQHODUWLFXODGR
propuesto en el presente proyecto de ley.
ii) Sentencia C-035 de 2016
En la Sentencia C-035 de 2016 la Corte
&RQVWLWXFLRQDO DQDOL]y OD FRQVWLWXFLRQDOLGDG GHO
artículo 20 de la Ley 1753 de 2015, Plan Nacional
de Desarrollo 2014-2018, sobre Áreas de Reserva
SDUD HO GHVDUUROOR PLQHUR (Q HVWD RFDVLyQ OD
&RUWH &RQVWLWXFLRQDO GHFODUy OD H[HTXLELOLGDG
FRQGLFLRQDGD GH GLFKD GLVSRVLFLyQ OHJDO ³FRQ
fundamento en la necesidad de armonizar la
tensión constitucional entre las facultades del
(VWDGRSDUDH[WUDHUUHFXUVRVGHVXSURSLHGDG
\ODDXWRQRPtDGHODVHQWLGDGHVWHUULWRULDOHVHQ
especial para reglamentar los usos del suelo”
VXEUD\DGR IXHUD GH WH[WR  /D &RUWH UHVDOWy
QXHYDPHQWHTXHHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
HVWDEOHFH TXH HO (VWDGR HV SURSLHWDULR GH ORV
UHFXUVRVGHOVXEVXHORPLHQWUDVTXHORVDUWtFXORV
287 y 288 de la Carta disponen la autonomía de
ORV PXQLFLSLRV HQ HO PDQHMR GH ORV DVXQWRV TXH
ORVDIHFWDQODFDSDFLGDGGHSODQL¿FDUHOGHVDUUROOR
local y la facultad para reglamentar los usos del
suelo dentro del municipio en cabeza de los
concejos municipales.

18

19

Principio

'H¿QLFLyQ
de ejercer debidamente determinadas
competencias. El desarrollo de este
SULQFLSLR HVWDUi VXMHWR D HYDOXDFLyQ
y seguimiento de las entidades del
nivel nacional rectora de la materia.
El Gobierno Nacional desarrollará la
PDWHULD HQ FRRUGLQDFLyQ FRQ ORV HQWHV
territoriales.

Corte Constitucional. Sentencia C-123 de 2014.

Ibíd.
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5HVXOWD GH JUDQ UHOHYDQFLD OD DFODUDFLyQ TXH
hizo la Corte Constitucional en este fallo en el
VHQWLGR GH VRVWHQHU TXH ³si bien es cierto que
el Estado es propietario de los recursos del
VXEVXHOR OD H[WUDFFLyQ GH GLFKRV UHFXUVRV
también afecta el uso del suelo”20 (subrayado
IXHUD GH WH[WR  \ OD VHOHFFLyQ \ RIHUWD GH iUHDV
GHUHVHUYDPLQHUD³SXHGHQDOWHUDUODYRFDFLyQGH
uso del suelo”21/D&RUWHWDPELpQVHxDOyTXHOD
GLVSRVLFLyQ GHPDQGDGD HO DUWtFXOR  GHO 3ODQ
Nacional de Desarrollo 2014-2018, “no consagra
un mecanismo para preservar la autonomía de las
entidades territoriales para adoptar decisiones en
ODV FXHVWLRQHV TXH ODV DIHFWHQ QL VX FDSDFLGDG
para reglamentar los usos del suelo, ni garantiza la
SDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQDHQODVGHFLVLRQHVTXHORV
afectan”. En ese sentido, la Corte Constitucional
FRQVLGHUyTXHSDUD³garantizar la armonización
de las facultades de la nación y de los municipios
FRQIRUPH D ORV SULQFLSLRV GH FRRUGLQDFLyQ
FRQFXUUHQFLD \ VXEVLGLDULHGDG OD $XWRULGDG
Nacional Minera y el Ministerio de Minas
deben concertar la selección de las áreas de
reserva especial minera con las autoridades
municipales”22. Siempre bajo el entendido de
TXH GHEH JDUDQWL]DUVH TXH OD VHOHFFLyQ \ RIHUWD
de las áreas de reserva especial minera “no sean
LQFRPSDWLEOHVFRQORVLQVWUXPHQWRVGHSODQHDFLyQ
de las entidades municipales donde están
ubicadas, es decir, con los planes de ordenamiento
territorial”.
iii) Sentencia C-273 de 2016
La Sentencia C-273 de 2016 de la Corte
&RQVWLWXFLRQDODQDOL]yOD WHQVLyQ HQWUHHO(VWDGR
como propietario del subsuelo y de los recursos
naturales no renovables y los municipios y
concejos municipales como encargados de la
UHJODPHQWDFLyQ GH ORV XVRV GHO VXHOR (Q HVWD
RFDVLyQ OD &RUWH &RQVWLWXFLRQDO GHFLGLy OD
LQH[HTXLELOLGDG GHO DUWtFXOR  GHO &yGLJR GH
0LQDV FX\D H[HTXLELOLGDG FRQGLFLRQDGD KDEtD
sido decretada anteriormente en la Sentencia
C-123 de 2014) por vicios materiales.
/D&RUWH&RQVWLWXFLRQDODQDOL]yORVFDUJRVGH
ORV GHPDQGDQWHV VHJ~Q ORV FXDOHV OD SURKLELFLyQ
OHJDO GHO DUWtFXOR  GHO &yGLJR GH 0LQDV VH
RSRQtDDODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD
Concretamente, los demandantes argumentaban
TXHXQDGLVSRVLFLyQGHODOH\RUGLQDULDQRSXHGH
restringir la competencia de los territorios en una
PDWHULD GH JUDQ LPSRUWDQFLD SDUD VX SODQHDFLyQ
VRFLDO \ HFRQyPLFD FRPR HV OD GHFLVLyQ VREUH
OD DXWRUL]DFLyQ GH PLQHUtD HQ VX WHUULWRULR SXHV
OD DVLJQDFLyQ GH FRPSHWHQFLDV D HQWLGDGHV
territoriales corresponde a la ley orgánica. En este
caso el problema jurídico resuelto por la Corte era
si “¿se vulnera la reserva de ley orgánica cuando
20
21
22

Corte Constitucional. Sentencia C-035 de 2016.
Ibíd.
Ibíd.
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HQXQDGLVSRVLFLyQFRQWHQLGDHQXQDOH\RUGLQDULD
el Congreso prohíbe a las autoridades del orden
territorial establecer zonas excluidas de la
minería, inclusive en los planes de ordenamiento
territorial?”23.
(QHVDRFDVLyQOD&RUWH&RQVWLWXFLRQDOGHVWDFy
los principios rectores para el ejercicio de las
competencias de las entidades territoriales y de
OD 1DFLyQ HQWUH ORV TXH GHVWDFDQ ORV SULQFLSLRV
GH FRRUGLQDFLyQ VHJ~Q HO FXDO OD 1DFLyQ \
las entidades territoriales deberán ejercer sus
competencias de manera articulada, coherente y
DUPyQLFD\HOSULQFLSLRGHFRQFXUUHQFLDVHJ~QHO
FXDOGHEHKDEHUDFFLRQHVFRQMXQWDVHQWUHOD1DFLyQ
y las entidades territoriales en busca de un objetivo
FRP~Q FXDQGR DVt HVWp HVWDEOHFLGR FRQ UHVSHFWR
GHVXDXWRQRPtD(VWRFRQHO¿QGHGHFLUTXHKD\
materias especialmente valiosas desde el punto de
YLVWD FRQVWLWXFLRQDOFX\D UHJXODFLyQVH UHVHUYD D
GHWHUPLQDGRVWLSRVGHOH\HVFX\DH[SHGLFLyQHVWi
VXMHWDDUHTXLVLWRVHVSHFt¿FRV(QHVWHVHQWLGRHO
FRQVWLWX\HQWHGLVSXVRXQDFODVL¿FDFLyQHVSHFt¿FD
HQHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQVHJ~QHOFXDO
OD DVLJQDFLyQ GH FRPSHWHQFLDV QRUPDWLYDV D ODV
entidades territoriales está sujeta a reserva de ley
orgánica.
La reserva de ley orgánica supone en la
SUiFWLFD XQD GREOH UHVWULFFLyQ SRU XQ ODGR
LPSRQH XQDV PD\RUtDV HVSHFt¿FDV SDUD VX
DSUREDFLyQ HVSHFt¿FDPHQWH UHTXLHUH PD\RUtDV
absolutas de los miembros de una y otra cámara y
SRURWURODGRHOSURSyVLWRGHODVOH\HVRUJiQLFDV
HVUHJXODUODVQRUPDVDODVTXHGHEHVXMHWDUVHHO
ejercicio de la actividad legislativa, es decir, se
WUDWD GH QRUPDV TXH ULJHQ OD DGRSFLyQ GH RWUDV
QRUPDV\TXHGHPDUFDQORVOtPLWHVVXVWDQWLYRV\
SURFHGLPHQWDOHVDODVDXWRULGDGHVTXHWLHQHQDVX
cargo el cumplimiento de funciones legislativas.
&RQHVWROD&RUWHHVWDEOHFHTXHXQDOH\RUJiQLFD
solo se puede sustituir por otra ley de igual o
superior nivel.
'HVWDFyOD&RUWHTXHODVOH\HVRUJiQLFDVWLHQHQ
SRU SURSyVLWR ³HVWDEOHFHU GH PDQHUD JHQHUDO ODV
SDXWDVSDUDTXHHOOHJLVODGRURUGLQDULRGHVDUUROOH
a futuro determinados temas por lo cual este tipo
de ley se caracteriza por no entrar en los detalles
\ SUHFLVLRQHV WRGD YH] TXH VL OR KDFH HVWDUtD
SHWUL¿FDQGRHOHMHUFLFLRGHODDFWLYLGDGOHJLVODWLYD
y vaciando de contenido las competencias del
legislador ordinario. Se trata en consecuencia de
XQD³OH\GHWUiPLWHV´VREUHODOHJLVODFLyQ´24.
/D &RUWH &RQVWLWXFLRQDO GHWHUPLQy HQWRQFHV
OD LQH[HTXLELOLGDG GHO DUWtFXOR  GHO &yGLJR GH
0LQDV\DGHPiVH[SUHVyTXH
³ « ODRUJDQL]DFLyQGHOWHUULWRULRDSDUWLUGH
su potencial minero, por sí mismo, corresponde
al ejercicio de una actividad propia de la
23
24

Corte Constitucional. Sentencia C-273 de 2016.
Ibíd.
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DGPLQLVWUDFLyQQDFLRQDOTXHVHDMXVWDDOFDUiFWHU
unitario del Estado. 6LQHPEDUJRHOHMHUFLFLRGH
esta actividad de ordenación del territorio de
manera exclusiva por una entidad del nivel
FHQWUDOVtSXHGHWHQHUXQLPSDFWRVLJQL¿FDWLYR
sobre la autonomía de las autoridades
PXQLFLSDOHV SDUD SODQL¿FDU \ RUGHQDU
sus territorios. La extracción de recursos
naturales no renovables no sólo afecta la
disponibilidad de recursos en el subsuelo
VLQRWDPELpQPRGL¿FDODYRFDFLyQJHQHUDOGHO
WHUULWRULR \ HQ SDUWLFXODU OD FDSDFLGDG TXH
tienen las autoridades territoriales para llevar
a cabo un ordenamiento territorial autónomo.
En esa medida tiene que existir un mecanismo
que permita la realización del principio de
coordinación entre las competencias de la
Nación para regular y ordenar lo atinente
a la extracción de recursos naturales no
renovables y la competencia de las autoridades
PXQLFLSDOHV SDUD SODQL¿FDU JHVWLRQDU VXV
LQWHUHVHV\RUGHQDUVXWHUULWRULR con criterios
de autonomía”25 (subrayado fuera de texto).
$VLPLVPR FDEH UHVDOWDU TXH OD 6HQWHQFLD
T-445 de 2016 precisa que “los entes
territoriales poseen la competencia para
regular el uso del suelo y garantizar la
SURWHFFLyQ GHO PHGLR DPELHQWH LQFOXVR
VL DO HMHUFHU GLFKD SUHUURJDWLYD WHUPLQDQ
SURKLELHQGR OD DFWLYLGDG PLQHUD´ (VD
MXULVSUXGHQFLD UHVXOWD UHOHYDQWH SXHV HQ OD
concertación si bien se tiene la posibilidad de
OOHJDUDXQDFXHUGRVREUHODLGHQWL¿FDFLyQGH
iUHDVSDUDODUHDOL]DFLyQGHPLQHUtDSHUVLVWH
ODRSFLyQGHSURKLELUGLFKDDFWLYLGDG
3. Síntesis y consideraciones del proyecto
de ley
El presente proyecto de ley está compuesto
por cinco artículos: el primero propone la
FRQVDJUDFLyQ GH XQ SULQFLSLR GH FRQFHUWDFLyQ
minera entre las autoridades municipales y las
DXWRULGDGHV GHO QLYHO QDFLRQDO SDUD TXH OOHJXHQ
DXQDFXHUGRVREUHODLGHQWL¿FDFLyQGHODViUHDV
HQ ODV TXH VH SUR\HFWH UHDOL]DU DFWLYLGDGHV
GH H[SORUDFLyQ \ H[SORWDFLyQ PLQHUD \ GH
KLGURFDUEXURV HQ VX MXULVGLFFLyQ VLQ SHUMXLFLR
del derecho de las comunidades a participar
HQ ODV GHFLVLRQHV TXH ORV DIHFWDQ D WUDYpV GH
PHFDQLVPRVGHSDUWLFLSDFLyQSRSXODU(OVHJXQGR
DUWtFXOR SURSRQH OD PRGL¿FDFLyQ GHO DUWtFXOR
24 de la Ley 388 de 1997 sobre las instancias
GH FRQFHUWDFLyQ \ FRQVXOWD GH ORV SODQHV GH
ordenamiento territorial. En aras de materializar
la necesidad de armonizar las competencias de
las entidades territoriales con las entidades del
nivel nacional en materia minera, en seguimiento
a los fallos de la Corte Constitucional, se propone
TXHODGH¿QLFLyQVREUH]RQDVKDELOLWDGDVSDUDHO
GHVDUUROOR GH DFWLYLGDGHV PLQHUDV VH Gp GHVGH
el mismo plan de ordenamiento territorial por
25

Ibíd.
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WUDWDUVH GHO LQVWUXPHQWR EiVLFR GH RUGHQDFLyQ
GHO WHUULWRULR (Q HVWH VHQWLGR VH SODQWHD TXH
HO PLVPR WLHPSR TXH WLHQHQ ODV DXWRULGDGHV
DPELHQWDOHV R OD &RUSRUDFLyQ $XWyQRPD
Regional correspondiente para el análisis del
componente ambiental del Plan de Ordenamiento
7HUULWRULDO VHD HO WLHPSR TXH WLHQH OD$XWRULGDG
Nacional de Minería o el Ministerio de Minas y
(QHUJtDSDUDUHDOL]DUODFRQFHUWDFLyQPLQHUDFRQ
las autoridades municipales. Por tratarse de una
materia objeto de reserva de ley orgánica, esto
HV OD DVLJQDFLyQ GH FRPSHWHQFLDV QRUPDWLYDV
a las entidades territoriales, como lo consagra
HO DUWtFXOR  GH OD &RQVWLWXFLyQ H[FHGH HO
SURSyVLWRGHOSUHVHQWHSUR\HFWRGHOH\HQWUDUHQHO
GHWDOOHGHODFRQFHUWDFLyQPLQHUD6LQHPEDUJRVt
FRQVDJUDORVOLQHDPLHQWRV\ODQHFHVLGDGGHTXH
HVWD HVWp FRQWHQLGD HQ HO SODQ GH RUGHQDPLHQWR
WHUULWRULDOSDUDTXHVHORJUHGLULPLUODWHQVLyQ\D
mencionada por la Corte Constitucional entre
HO SULQFLSLR GH (VWDGR XQLWDULR \ OD GLVSRVLFLyQ
constitucional según la cual los recursos
QDWXUDOHV QR UHQRYDEOHV TXH VH HQFXHQWUDQ
en el subsuelo son propiedad del Estado y el
principio de autonomía territorial según el cual
los concejos municipales tienen la competencia
para reglamentar los usos del suelo. Como bien
ORKDVHxDODGROD&RUWH&RQVWLWXFLRQDOFXDOTXLHU
LQWHUYHQFLyQHQHOVXEVXHORWLHQHHOSRWHQFLDOGH
DIHFWDUODYRFDFLyQGHOVXHOR\HQHVHVHQWLGRGHEH
lograrse la armonía entre ambas, especialmente
HQ ORV SURFHVRV GH DXWRUL]DFLyQ PLQHUD \ GH
hidrocarburos. Por último, se establece el artículo
de vigencias y derogatorias.

CÁMARA DE REPRESENTANTES
SECRETARÍA GENERAL
El día 14 de agosto del año 2017 ha sido
presentado en este despacho el Proyecto de
ley número 086 de 2017 Cámara, con su
FRUUHVSRQGLHQWH H[SRVLFLyQ GH PRWLYRV SRU
la honorable Representante Angélica Lozano,
honorables Senadores Claudia López, Jorge
Prieto \RWUDV¿UPDV.
El Secretario General,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.
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N O T A S A C L A R AT O R I A S
NOTA ACLARATORIA DEL INFORME
DE PONENCIA DEL PROYECTO DE
ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 015 DE
&È0$5$'(6(1$'2
por medio del cual se dictan disposiciones para
asegurar el monopolio legítimo de la fuerza
y del uso de las armas por parte del Estado.
Procedimiento Legislativo Especial.
Bogotá, D. C., 14 de agosto de 2017
Honorable Representante
Rodrigo Lara Restrepo
Presidente Cámara de Representantes
Referencia:
Nota
aclaratoria
del
informe de ponencia del Proyecto de Acto
/HJLVODWLYRQ~PHURGH&iPDUD
GH6HQDGRpor medio del cual se dictan
disposiciones para asegurar el monopolio
legítimo de la fuerza y del uso de las armas por
parte del Estado. Procedimiento Legislativo
Especial.
(QPLFRQGLFLyQGHSRQHQWHGHOSUR\HFWRGH
acto legislativo de la referencia, me permito
UDGLFDU OD SUHVHQWH QRWD DFODUDWRULD FRQ HO ¿Q
GH TXH VHD WHQLGD HQ FXHQWD DO PRPHQWR GH
VRPHWHUDYRWDFLyQHOLQIRUPHGHSRQHQFLDSDUD
segundo debate en la Plenaria de Cámara de
Representantes.
/R DQWHULRU GHELGR D TXH SRU HUURU GH
WUDQVFULSFLyQ HQ HO DUWLFXODGR GHO LQIRUPH GH
ponencia para segundo debate publicado en
la Gaceta del Congreso número 668 de 2017
H[LVWHXQDGLIHUHQFLDFRQHOWH[WRRULJLQDOTXHIXH
radicado el día nueve (9) de agosto de dos mil
diecisiete (2017) así:
Texto publicado en la Gaceta del Congreso
número 668 de 2017:
“Artículo 1°. Adiciónese el artículo 22A
a la Constitución Política de Colombia, el cual
quedará así:
Artículo 22A. Como una garantía de No
5HSHWLFLyQ\FRQHO¿QGHFRQWULEXLUDDVHJXUDUHO
monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las
armas por parte del Estado, y en particular de la
Fuerza Pública, en todo el territorio, se prohíbe
la creación, promoción, instigación, instrucción,
HQFXEULPLHQWR IDYRUHFLPLHQWR ¿QDQFLDFLyQ
R HPSOHR R¿FLDO \R SULYDGR GH JUXSRV FLYLOHV
DUPDGRV RUJDQL]DGRV FRQ ¿QHV LOHJDOHV GH
cualquier tipo, así como sus redes de apoyo,
estructuras o prácticas, grupos de seguridad
FRQ ¿QHV LOHJDOHV X RWUDV GHQRPLQDFLRQHV
HTXLYDOHQWHV´

Por su parte, el articulado original radicado
SRU HO SRQHQWH TXH FRUUHVSRQGH DO WH[WR
SURSXHVWRSDUDVRPHWHUVHDGLVFXVLyQ\YRWDFLyQ
en la Honorable Plenaria de la Cámara de
Representantes:
“Artículo 1°. Adiciónese el artículo 22A
a la Constitución Política de Colombia, el cual
quedará así:
Artículo 22A. Como una garantía de No
5HSHWLFLyQ\FRQHO¿QGHFRQWULEXLUDDVHJXUDUHO
monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las
armas por parte del Estado, y en particular de la
Fuerza Pública, en todo el territorio, se prohíbe
la creación, promoción, instigación, instrucción,
HQFXEULPLHQWR IDYRUHFLPLHQWR ¿QDQFLDFLyQ
R HPSOHR R¿FLDO \R SULYDGR GH JUXSRV FLYLOHV
DUPDGRV RUJDQL]DGRV FRQ ¿QHV LOHJDOHV GH
cualquier tipo, así como sus redes de apoyo,
estructuras o prácticas, u otras denominaciones
HTXLYDOHQWHV´
'HHVWDPDQHUDVROLFLWRTXHHVWDQRWDDFODUDWRULD
haga parte del Expediente y sea publicada en la
Gaceta del Congreso.
De los honorables Representantes,

***
NOTA ACLARATORIA A LA PONENCIA
PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO
'(/(<1Ò0(52'(&È0$5$
108 DE 2015 SENADO
por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo
entre el Gobierno de la República de Colombia
y el Gobierno de la República Francesa,
sobre el Fomento y Protección Recíprocos de
,QYHUVLRQHV´ VXVFULWR HQ OD FLXGDG GH %RJRWi D
los 10 días del mes de julio de 2014.
Por medio de la presente me permito aclarar
TXHHQVHVLyQSOHQDULDGHOGtDGHMXQLRGH
IXHVRPHWLGDDGLVFXVLyQ\DSUREDFLyQODSRQHQFLD
para segundo debate al Proyecto de Ley N° 217 de
2016 Cámara - 108 de 2015 Senado, por medio de
la cual se aprueba el “Acuerdo entre el Gobierno
de la República de Colombia y el Gobierno
de la República Francesa, sobre el Fomento y
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3URWHFFLyQ 5HFtSURFRV GH ,QYHUVLRQHV´ suscrito
en la ciudad de Bogotá, a los 10 días del mes de
julio de 2014.

TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CÁMARA
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 217 DE
&È0$5$'(6(1$'2

3RUHUURUGHWUDQVFULSFLyQHQHOWH[WRGH¿QLWLYR
publicado en la Gaceta del Congreso 520 de 2017
TXHGy

por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo
entre el Gobierno de la República de Colombia
y el Gobierno de la República Francesa, sobre el
)RPHQWR\3URWHFFLyQ5HFtSURFRVGH,QYHUVLRQHV´
VXVFULWRHQODFLXGDGGH%RJRWiDORVGtDVGHO
mes de julio de 2014.

“TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CÁMARA
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 217 DE
2016 CÁMARA, 108 DE 2015 SENADO

El Congreso de la República,

por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo
entre el Gobierno de la República de Colombia
y el Gobierno de la República Francesa,
sobre el Fomento y Protección Recíprocos de
,QYHUVLRQHV´VXVFULWRHQODFLXGDGGH%RJRWiD
los 10 días del mes de julio de 2014.

Visto el texto del “Acuerdo entre el Gobierno
de la República de Colombia y el Gobierno
de la República Francesa, sobre el Fomento y
3URWHFFLyQ 5HFtSURFRV GH ,QYHUVLRQHV´ VXVFULWR
en la ciudad de Bogotá, a los 10 días del mes de
julio de 2014.

El Congreso de Colombia

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia
¿HO\FRPSOHWDGHOWH[WRHQHVSDxROGHODFXHUGR
FHUWL¿FDGR SRU OD &RRUGLQDGRUD GHO *UXSR
Interno de Trabajo de Tratados de la Dirección de
Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio
de Relaciones Exteriores, documento que reposa
en los archivos de ese Ministerio y consta de siete
(7) folios).

DECRETA:
Visto el texto del “Acuerdo entre el Gobierno
de la República de Colombia y el Gobierno
de la República Francesa, sobre el Fomento y
3URWHFFLyQ 5HFtSURFRV GH ,QYHUVLRQHV´ VXVFULWR
HQODFLXGDGGH%RJRWiDORVGtDVGHOPHVGH
julio de 2014.
(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia
¿HO\FRPSOHWDGHOWH[WRHQHVSDxROGHODFXHUGR
FHUWL¿FDGR SRU OD &RRUGLQDGRUD GHO *UXSR
Interno de Trabajo de Tratados de la Dirección de
Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio
de Relaciones Exteriores, documento que reposa
en los archivos de ese Ministerio y consta de siete
(7) folios).
DECRETA:
Artículo 1°. Apruébese el “Acuerdo entre
el Gobierno de la República de Colombia y el
Gobierno de la República Francesa sobre el
)RPHQWR\3URWHFFLyQ5HFtSURFRVGH,QYHUVLRQHV´
VXVFULWRHQODFLXGDGGH%RJRWiDORVGtDVGHO
mes de julio de 2014.
Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo
entre el Gobierno de la República de Colombia
y el Gobierno de la República Francesa sobre el
)RPHQWR\3URWHFFLyQ5HFtSURFRVGH,QYHUVLRQHV´
VXVFULWRHQODFLXGDGGH%RJRWiDORVGtDVGHO
mes de julio de 2014, que por el artículo primero
de esta ley se aprueba, obligará a la República
de Colombia a partir de la fecha en que se
perfeccione el vínculo internacional respecto del
mismo.
Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la
fecha de su publicación.
Y lo correcto es:

DECRETA:
$UWtFXOR  $SUXpEHVH HO “Acuerdo entre
el Gobierno de la República de Colombia y el
Gobierno de la República Francesa sobre el
)RPHQWR\3URWHFFLyQ5HFtSURFRVGH,QYHUVLRQHV´,
suscrito en la ciudad de Bogotá, a los 10 días del
mes de julio de 2014.
Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo
entre el Gobierno de la República de Colombia
y el Gobierno de la República Francesa
sobre el Fomento y Protección Recíprocos de
,QYHUVLRQHV´, suscrito en la ciudad de Bogotá, a
ORVGtDVGHOPHVGHMXOLRGHTXHSRUHO
artículo primero de esta ley se aprueba, obligará
a la República de Colombia a partir de la fecha
HQ TXH VH SHUIHFFLRQH HO YtQFXOR LQWHUQDFLRQDO
respecto del mismo.
Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la
IHFKDGHVXSXEOLFDFLyQ
/R DQWHULRU D ¿Q GH TXH HVWD QRWD DFODUDWRULD
haga parte del Expediente y sea publicada en la
Gaceta del Congreso.
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PONENCIAS
INFORME DE PONENCIA PARA
PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE
LEY NÚMERO 027 DE 2017 CÁMARA
por medio del cual se establece el régimen para
el ejercicio de la capacidad legal de las personas
con discapacidad mayores de edad.
Señor
Carlos Arturo Correa
Presidente
&RPLVLyQ3ULPHUD
Cámara de Representantes
Ciudad
Referencia: Informe de ponencia para
primer debate al Proyecto de ley número 027
GH&iPDUDpor medio del cual se establece
el régimen para el ejercicio de la capacidad legal
de las personas con discapacidad mayores de
edad.
Respetado señor Presidente:
(Q FXPSOLPLHQWR GH OD GHVLJQDFLyQ TXH QRV
fue encomendada por la Mesa Directiva de la
&RPLVLyQ 3ULPHUD &RQVWLWXFLRQDO GH OD &iPDUD
GH5HSUHVHQWDQWHVDFRQWLQXDFLyQQRVSHUPLWLPRV
rendir informe de ponencia para PRIMER debate
al 3UR\HFWR GH OH\ Q~PHUR  GH  por
medio del cual se establece el régimen para el
ejercicio de la capacidad legal de las personas
con discapacidad mayores de edad.
2EMHWLYR\FRQWHQLGRGHOSUR\HFWR
El Proyecto de ley número 027 de 2017
&iPDUD EXVFD FHUUDU OD EUHFKD MXUtGLFD TXH
KD SHUPLWLGR TXH PLOHV GH FRORPELDQRV \
colombianas con discapacidad se les sea negado
el derecho al ejercicio de su capacidad legal o
de ejercicio y, de esta forma, se les ha vulnerado
sus Derechos Humanos. Así, en armonía con los
estándares internacionales de Derechos Humanos,
la jurisprudencia constitucional y los mandatos
legales previamente expuestos, este proyecto de
OH\ HVWDEOHFH XQ UpJLPHQ GH WRPD GH GHFLVLRQHV
con apoyo por medio del cual las personas con
discapacidad puedan ejercer su capacidad legal en
igualdad de condiciones con los demás, haciendo
XVRGHORVDSR\RVTXHSDUDHOORUHTXLHUDQ\FRQODV
salvaguardas adecuadas para su debido ejercicio.
Para ello, este proyecto de ley establece tres
mecanismos de apoyo; los acuerdos de apoyo,
ODV GLUHFWLYDV DQWLFLSDGDV \ OD DGMXGLFDFLyQ
judicial de apoyo. Los distintos mecanismos de
apoyo establecidos en la presente ley buscan dar
XQD DPSOLD JDPD GH SRVLELOLGDGHV SDUD TXH ODV
personas con discapacidad puedan utilizar los
DSR\RV TXH UHTXLHUDQ VHJ~Q VXV QHFHVLGDGHV
sin desconocer la pluralidad de necesidades de
apoyo dentro de la comunidad. Así, el proyecto
responde tanto a las necesidades de personas

FRQ GLVFDSDFLGDG TXH UHTXLHUDQ DSR\RV OHYHV
los cuales pueden ser previstos por las mismas
personas con discapacidad y sus redes de apoyo
DWUDYpVGHORVDFXHUGRVGHDSR\RRODVGLUHFWLYDV
DQWLFLSDGDV FRPR DSR\RV SDUD SHUVRQDV TXH
UHTXLHUDQDSR\RVPiVLQWHQVRVORVFXDOHVSXHGHQ
ser incluso solicitados por una tercera persona
FRQ LQWHUpV OHJtWLPR \ SXHGHQ OOHJDU DO SXQWR GH
UHTXHULU TXH XQD SHUVRQD GH FRQ¿DQ]D LQWHUSUHWH
de la mejor manera la voluntad y las preferencias
de la persona con discapacidad. Así, el proyecto
responde a una realidad compleja en donde las
SHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGSXHGHQUHTXHULUDSR\RV
distintos, dejando la dicotomía entre personas con
capacidad plena y “personas con discapacidad
mental absoluta”.
Igualmente, el proyecto establece distintas
salvaguardas cuya intensidad, de igual manera,
varía dependiendo de la intensidad de los apoyos,
DVHJXUDQGRDVtTXHKD\DXQFRQWUROHIHFWLYR\UHDO
frente al respeto por las personas con discapacidad
y el ejercicio de su capacidad legal.
En ese sentido, el proyecto de ley responde a
ODV YHUGDGHUDV QHFHVLGDGHV GH OD SREODFLyQ FRQ
GLVFDSDFLGDGHQ&RORPELDHQWHQGLHQGRTXHWRGDV
ODV SHUVRQDV VRQ GLVWLQWDV \ UHTXHULUiQ DSR\RV
distintos a lo largo de su vida, pero poniendo
siempre en el centro de la toma de decisiones la
voluntad y las preferencias de las personas con
GLVFDSDFLGDG UHFRQRFLHQGR TXH ODV SHUVRQDV
con discapacidad son, ante todo, personas, con
sueños, esperanza y preferencias propias, y cuyo
proyecto de vida debe girar en torno a esos sueños
y esperanzas.
2. Contexto del proyecto
El proyecto de ley, de origen parlamentario,
fue presentado el 25 julio de 2017 con coautoría
de la Defensoría del Pueblo.
Autores: La presente iniciativa es presentada a
FRQVLGHUDFLyQGHO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFDSRUORV
honorables Representantes Samuel Alejandro Hoyos
0HMtD 1RUEH\ 0DUXODQGD 0XxR] -KRQ (GXDUGR
Molina Figueredo, Miguel Ángel Pinto Hernández,
Óscar Ospina Quintero, Inti Raúl Asprilla Reyes,
$OLULR 8ULEH 0XxR] $OIUHGR 5DIDHO 'HOXTXH
Zuleta, José Carlos Mizger Pacheco, Álvaro López
Gil; por los honorables Senadores Juan Manuel
Galán Pachón, Luis Évelis Andrade Casamá, Nora
0DUtD *DUFtD %XUJRV $QGUpV *DUFtD =XFFDUGL
Rosmery Martínez Rosales, Claudia Nayibe López
Hernández y el honorable Defensor del Pueblo
Carlos Alfonso Negret Mosquera.
(Q OD FRQVWUXFFLyQ GHO SUHVHQWH SUR\HFWR GH
OH\ SDUWLFLSDURQ D WUDYpV GH OD 0HVD 7pFQLFD
conformada para el efecto por el Consejo Nacional
de Discapacidad, el Plan Presidencial para la
,QFOXVLyQ6RFLDOGHODV3HUVRQDVFRQ'LVFDSDFLGDG
el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, el Instituto
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Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses,
OD 8QLGDG $GPLQLVWUDWLYD SDUD OD 5HSDUDFLyQ \
$WHQFLyQ,QWHJUDODODV9tFWLPDVHO0LQLVWHULRGHO
,QWHULRUOD3URFXUDGXUtD*HQHUDOGHOD1DFLyQOD
'HIHQVRUtDGHO3XHEOROD$VRFLDFLyQ&RORPELDQD
de Síndrome de Down (ASDOWN), el Programa
GH$FFLyQ SRU OD ,JXDOGDG \ OD ,QFOXVLyQ 6RFLDO
de la Universidad de los Andes (PAIIS), la
Universidad Externado de Colombia y algunos
activistas independientes por los derechos de las
personas con discapacidad, entre otros.
El Proyecto de ley pretende garantizar el
derecho al ejercicio de la capacidad legal de
las personas con discapacidad en Colombia,
HQ DUPRQtD FRQ HO DUWtFXOR  GH OD &RQYHQFLyQ
de Naciones Unidas sobre los Derechos de las
3HUVRQDVFRQ'LVFDSDFLGDGDWUDYpVGHXQVLVWHPD
de toma de decisiones con apoyo y salvaguardas
adecuadas para el ejercicio de la capacidad legal.
3. Antecedentes del proyecto de ley
El presente proyecto de ley es el resultado
GH GpFDGDV GH OXFKD SRU SDUWH GH SHUVRQDV FRQ
discapacidad y sus familias contra formas e
LQVWLWXFLRQHV MXUtGLFDV TXH EDMR HO PDQWR GH
OD SURWHFFLyQ FRDUWDQ HO GHVDUUROOR \ JRFH
efectivo de los derechos de las personas con
discapacidad. Así, el presente proyecto de ley
UHVSRQGHDXQDQXWULGDKLVWRULDGHUHLYLQGLFDFLyQ
de derechos y busca materializar las obligaciones
internacionales en materia de Derechos
+XPDQRV IUHQWH D XQD SREODFLyQ KLVWyULFDPHQWH
discriminada y segregada, como son las personas
FRQGLVFDSDFLGDG$FRQWLQXDFLyQVHKDUiXQEUHYH
UHFXHQWRGHORVDQWHFHGHQWHVTXHFRQGXMHURQDOD
FRQVWUXFFLyQGHOSUHVHQWHSUR\HFWRGHOH\
/DGLVFDSDFLGDGFRPRXQDVXQWRGHGHUHFKRV
+LVWyULFDPHQWH OD GLVFDSDFLGDG KD VLGR WUDWDGD
como un elemento natural o intrínseco a la persona
con discapacidad y no como un asunto social,
GHULYDGRGHODVEDUUHUDVTXHHODPELHQWHLPSRQHD
las personas con características funcionales diversas.
Así, a lo largo de la historia, la discapacidad ha sido
DERUGDGD EDMR GLVWLQWRV PRGHORV TXH HQ YH] GH
reconocer la discapacidad como un tema de Derechos
+XPDQRVORDERUGDGHVGHXQDySWLFDSRFRIDYRUDEOH
HQ WpUPLQRV GH JDUDQWtDV IXQGDPHQWDOHV SHUPHDGD
de matices paternalistas y segregacionistas. Por
ello, las voces y la presencia de las personas con
discapacidad, desafortunadamente, no han logrado
situarse de forma visible en la agenda pública del
país en años recientes.
/DDFDGpPLFDDUJHQWLQD$JXVWLQD3DODFLRVKD
LGHQWL¿FDGR WUHV PRGHORV SUHGRPLQDQWHV HQ OD
FRQFHSFLyQ GH OD GLVFDSDFLGDG HO PRGHOR GH OD
SUHVFLQGHQFLD HO PRGHOR PpGLFRUHKDELOLWDGRU \
el modelo social7.
7

PALACIOS, Agustina. El modelo social de la discapaciGDG RUtJHQHV FDUDFWHUL]DFLyQ \ SODVPDFLyQ HQ OD &RQYHQFLyQ ,QWHUQDFLRQDO VREUH ORV 'HUHFKRV GH ODV 3HUVRnas con Discapacidad. Madrid; Grupo editorial CINCA,
2008.
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Así, bajo el primer modelo -el de la
prescindencia- la discapacidad es concebida como
XQFDVWLJRRXQDPDOGLFLyQDOJRLQWUtQVHFDPHQWH
QHJDWLYR H LQ~WLO UD]yQ SRU OD FXDO VH FRQVLGHUD
TXH VH GHEH SUHVFLQGLU GH ODV SHUVRQDV FRQ
discapacidad. La historia abunda con ejemplos en
TXHODFRQFHSFLyQGHODGLVFDSDFLGDGFRPRDOJR
negativo ha repercutido en la política pública y la
OHJLVODFLyQWHQLHQGRFRPRHIHFWRODHOLPLQDFLyQ
de las personas con discapacidad. Sin ir más
DOOi HQ OD GpFDGD GH ORV DxRV FXDUHQWD GXUDQWH
HO +RORFDXVWR 1D]L VH SURPXOJy OD /H\ SDUD OD
3UHYHQFLyQ GH 'HVFHQGHQFLD *HQpWLFDPHQWH
'HIHFWXRVD TXH REOLJy D OD HVWHULOL]DFLyQ GH
las personas consideradas no aptas para la
UHSURGXFFLyQ GHVHDEOH \ VH GHVDUUROODURQ PHFD
nismos de exterminio como envenenamiento por
PRQy[LGRGHFDUERQRORFXDOUHVXOWyHQODPXHUWH
GH DSUR[LPDGDPHQWH XQ PLOOyQ GH SHUVRQDV FRQ
discapacidad.
Bajo el modelo PpGLFRUHKDELOLWDGRU, la
GLVFDSDFLGDG HV HTXLSDUDGD D XQD HQIHUPHGDG
R D XQ GLDJQyVWLFR PpGLFR (VWD QRFLyQ GH OD
discapacidad reduce a la persona a una enfermedad
y las acciones derivadas van encaminadas,
entonces, a curar a la persona o simplemente
normalizarla. (VWHPRGHORWLHQHVXJpQHVLVHQHO
Siglo XX, particularmente como resultado de la
Primera y Segunda Guerra Mundial, donde las
personas heridas durante la guerra eran personas
mutiladas R D TXLHQHV ³OHV IDOWDED DOJR´ \ OD
GLVFDSDFLGDG VH WRUQD HQ XQD SUHRFXSDFLyQ GH
Estado5 /D HTXLSDUDFLyQ HQWUH enfermedad,
condición o diagnóstico y discapacidad acarrea,
entonces, situar la problemática en torno a la
discapacidad en la persona, su GH¿FLHQFLDo su falta
de normalidad. Así, su utilidad social depende de
su capacidad de ser curado y, mientras esto no
suceda o no sea posible, son entonces inferiores
a lo normal.
Ahora bien, el derecho a la salud y a la
UHKDELOLWDFLyQ GH ODV SHUVRQDV FRQ GLVFDSDFLGDG
es un elemento indispensable en la vida de las
SHUVRQDVSHUREDMRHOPRGHORPpGLFRUHKDELOLWDGRU
la curación se convierte en la única política de
estado, sin la cual la persona es menos válida o
inválida. En ese sentido, bajo este modelo la voz
de las personas con discapacidad es reemplazada
por la voz expertaGHOSHUVRQDOPpGLFR\ODYLGDGH
las personas con discapacidad se reduce a una serie
GH WHUDSLDV R WUDWDPLHQWRV TXH EXVFDQ KDFHUOH OR
más normal posible. Esto trae como consecuencia
OD VHJUHJDFLyQ GH ODV SHUVRQDV FRQ GLVFDSDFLGDG
TXLHQHV GH IDFWR VH HQFXHQWUDQ H[FOXLGDV GH ORV
espacios sociales y comunitarios, pues su vida se
reduce a la rehabilitación o curación.
Por último, el modelo social SODQWHD TXH OD
GLVFDSDFLGDG HV XQ FRQFHSWR TXH HYROXFLRQD
\ TXH UHVXOWD GH OD LQWHUDFFLyQ HQWUH ODV
características funcionales de una persona, y las
8

5

STIKER, H.J., A history of disability. En: Ídem.
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EDUUHUDV TXH HVWH HQFXHQWUD HQ VX HQWRUQR $Vt
la discapacidad ya no está determinada por la
persona con características funcionales diversas,
VLQR SRU ODV EDUUHUDV TXH HO PXQGR OH LPSRQH
En ese sentido, una persona usuaria de silla de
ruedas, por ejemplo, no tiene discapacidad por el
KHFKRGHTXHHMHUFHVXPRYLOLGDGGHXQDPDQHUD
GLIHUHQFLDGD DWUDYpVGHXQDVLOODGHUXHGDV VLQR
cuando encuentra una escalera para acceder a un
HGL¿FLR(QHVHVHQWLGR\EDMRHVWHPRGHORGHOD
GLVFDSDFLGDGODREOLJDFLyQHVWDWDO\VRFLDO\DQR
se encuentra en eliminar las personas inútiles
ni en normalizarDODSHUVRQDVLQRHQHOLPLQDU
las barreras que no le permiten el acceso a
la vida en comunidad. De manera correlativa,
una persona sorda no tiene discapacidad por el
KHFKRGHTXHVHFRPXQLFDGHXQDPDQHUDGLVWLQWD
OHQJXDGHVHxDV VLQRSRUODIDOWDGHLQWpUSUHWHV
HQXQHYHQWRRXQDFRQYHUVDFLyQRXQDSHUVRQD
ciega no es inaptaSDUDHVWXGLDUVLQRTXHUHTXLHUH
TXH ORV WH[WRV HVWpQ HQ IRUPDWRV DFFHVLEOHV TXH
OH SHUPLWD LQWHUDFWXDU FRQ OD LQIRUPDFLyQ (VWH
modelo, entonces, propende por reconocer la
discapacidad como un asunto de GHUHFKRV, y
QR XQ DVXQWR PpGLFR R LQWUtQVHFR D ODV SHUVRQDV
con discapacidad. Así, la sociedad y el Derecho
WLHQHQ OD REOLJDFLyQ HQWRQFHV GH UHFRQRFHU ODV
EDUUHUDV TXH LPSLGHQ HO DFFHVR GH ODV SHUVRQDV
con discapacidad o el ejercicio en igualdad de
condiciones con los demás de sus derechos, y
eliminar dichas barreras, haciendo de los espacios,
servicios e instituciones jurídicas accesibles.
Este movimiento, entonces, busca cambiar
HO IRFR GH DWHQFLyQ GHO GLDJQyVWLFR R OD FDUDF
terística funcional, a las barreras; barreras físicas
como escaleras, escalones y baños inaccesibles;
barreras comunicativas como la falta de textos
en Braille, la falta de software de lectura de
SDQWDOOD R GH LQWpUSUHWHV GH OHQJXD GH VHxDV
barreras actitudinales como negar el ingreso a
personas con discapacidad intelectual a colegios
GH HGXFDFLyQ UHJXODU R DVXPLU VX LQFDSDFLGDG
para tomar decisiones; barreras legales como
inhabilidades para personas sordas en funciones
S~EOLFDV R ¿JXUDV TXH QLHJDQ OD FDSDFLGDG GH
SDUWLFLSDU HQ OD VRFLHGDG FRPR OD LQWHUGLFFLyQ
Este modelo rescata la dignidad de las personas
con discapacidad, y sitúa la responsabilidad de
eliminar la discapacidad en toda la sociedad, no
DWUDYpVGHODnormalización de las personas con
GLVFDSDFLGDG QL D WUDYpV GH VX PDUJLQDOL]DFLyQ
VLQRUHVSRQVDELOL]iQGRQRVDWRGRVHQODHOLPLQDFLyQ
GHODVEDUUHUDVTXHJHQHUDQODGLVFDSDFLGDG
La importancia del modelo social de la
discapacidad no es, únicamente, conceptual,
VLQR WDPELpQ MXUtGLFD HQ WDQWR OD &RQYHQFLyQ
de Naciones Unidas sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (CDPD) recoge el
modelo en su preámbulo, en donde el literal e
reconoce:
“(…) que la discapacidad es un concepto que
evoluciona y que resulta de la interacción entre las
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SHUVRQDVFRQGH¿FLHQFLDV\ODVEDUUHUDVGHELGDVD
la actitud y al entorno que evitan su participación
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de
FRQGLFLRQHVFRQODVGHPiV´
(VWD FRQYHQFLyQ FDEH UHVDOWDU IXH UDWL¿FDGD
SRU&RORPELDHQHOSRUORTXHVHHQWLHQGH
LQFRUSRUDGDDO%ORTXHGH&RQVWLWXFLRQDOLGDG\SRU
ende, es de obligatorio cumplimiento. Lo anterior
LPSOLFD TXH HQ QXHVWUR RUGHQDPLHQWR MXUtGLFR
HOPRGHORVRFLDOGHODGLVFDSDFLGDGTXHHQWLHQGH
HVWDFRPRHOUHVXOWDGRGHODLQWHUDFFLyQHQWUHODV
características funcionales de una persona y las
barreras en el entorno, es jurídicamente vinculante.
Frente a este punto se ha pronunciado en repetidas
ocasiones la Corte Constitucional7yUJDQRTXHKD
H[SUHVDGRTXH
“…la protección de los Derechos Humanos
de las personas que se encuentran en alguna
circunstancia de discapacidad se aborda en la
actualidad desde el modelo social, esto es, la
discapacidad entendida como una realidad, no
como una enfermedad que requiere ser superada
a toda costa, en otras palabras, se asume desde
el punto de vista de la diversidad, de aceptar la
diferencia. Este modelo tiene una visión amplia,
pues (i) supera un primer modelo centrado en
la caridad y el asistencialismo y, (ii) además, parte
de que no sólo debe abordarse la discapacidad
desde el punto de vista médico o de rehabilitación
sino que se centra en el aprovechamiento de todas
las potencialidades que tienen los seres humanos,
independientemente del tipo de discapacidades
TXHWHQJDQ´8.
Así las cosas, el modelo social de la
discapacidad posee, en Colombia, fuerza vinculante y las acciones estatales, incluyendo las
adelantadas por el Congreso de la República
HQ VX IXQFLyQ OHJLVODWLYD VH GHEHQ HQPDUFDU
en el reconocimiento de la discapacidad como
XQ IHQyPHQR GHULYDGR GH OD LQWHUDFFLyQ GH ODV
características funcionales de las personas con las
barreras en el entorno. Por tanto, el Congreso en el
marco de su labor legislativa debe propender por
HOLPLQDUODVEDUUHUDVTXHJHQHUDQODGLVFDSDFLGDG
\ DVHJXUDU ORV DSR\RV UHTXHULGRV SDUD TXH WRGDV
las personas con discapacidad puedan ejercer
WRGRVVXVGHUHFKRVVLQGLVWLQFLyQDOJXQD
(OGHUHFKRDODFDSDFLGDGOHJDO
/D FDSDFLGDG OHJDO WDPELpQ FRQRFLGD FRPR
FDSDFLGDGGHHMHUFLFLRVHUH¿HUHDXQDGHODVGRV
aptitudesTXHFRPSUHQGHHOGHUHFKRDODFDSDFLGDG
MXUtGLFD$VtOD&RUWH&RQVWLWXFLRQDOKDGH¿QLGR
7

8

Al respecto, revisar Sentencias C-458 de 2015, M. P. Dra.
Gloria Stella Ortiz Delgado; Sentencia C-182 de 2016,
M. P. Dra. Gloria Stella Ortiz Delgado; sentencia T-097
de 2016, M. P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva; Sentencia
T-684 de 2014, M. P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub;
Sentencia T-933 de 2013, M. P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub; entre otras.
CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-066 de
2013. M.P. Dr. Luis Ernesto Vargas.
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la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio
HQORVVLJXLHQWHVWpUPLQRV
“La capacidad de goce es la aptitud jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones.
La capacidad de ejercicio o legal es la habilidad
de la persona para poderse obligar por sí misma,
sin la intervención o autorización de otra (CC
artículo 1502)”9.
(QHVHVHQWLGRODFDSDFLGDGGHJRFHVHUH¿HUH
DO UHFRQRFLPLHQWR MXUtGLFR TXH WLHQHQ WRGDV
ODV SHUVRQDV TXH OHV KDELOLWD SDUD gozar de sus
derechos, es decir, ser acreedores del derecho a
ODSURSLHGDGODYLYLHQGDODHGXFDFLyQODVDOXG
HWFpWHUD/DFDSDFLGDGGHHMHUFLFLRSRUVXSDUWH
VHUH¿HUHDOUHFRQRFLPLHQWRGHOGHUHFKRDHMHUFHU
los derechos propios conforme a la voluntad de
cada persona, es decir, escoger cuál bien comprar
o vender y cuál no, escoger su lugar de residencia,
HVFRJHU HO SURJUDPD HGXFDWLYR DO TXH VH TXLHUH
DFFHGHURHOWUDWDPLHQWRPpGLFRTXHVHSUH¿HUH
$KRUD ELHQ HVWD GLVWLQFLyQ FREUD HVSHFLDO
relevancia pues, si bien el derecho al goce no
suele ser restringida a las personas en el derecho
moderno, la capacidad de ejercer dichos derechos
Vt VH KD UHVWULQJLGR KLVWyULFDPHQWH D JUXSRV
poblacionales minoritarios, y aún hoy se le
restringe a las personas con discapacidad.
(Q HVH VHQWLGR OD QHJDFLyQ GH OD FDSDFLGDG
legal o capacidad de ejercicio ha sido común
HQWUH GLVWLQWDV SREODFLRQHV KLVWyULFDPHQWH
discriminadas, como es el caso de las personas
afrodescendientes, las personas indígenas y,
KDVWD KDFH SRFR ODV PXMHUHV (VWD WUDGLFLyQ
consistente en negar la capacidad legal a otros
grupos poblacionales se puede rastrear, en nuestra
WUDGLFLyQ MXUtGLFD DO GHUHFKR URPDQR GH GRQGH
SURYLHQHOD¿JXUDGHODLQWHUGLFFLyQ 
No obstante los avances en el reconocimiento de
la capacidad legal de distintos grupos y poblaciones,
como es el caso del reconocimiento de la capacidad
legal de las mujeres, las personas con discapacidad
y en particular la discapacidad intelectual y
psicosocial, aún son negados su derecho al ejercicio
GHVXFDSDFLGDGMXUtGLFDDWUDYpVGHLQVWLWXFLRQHV
heredadas del mismo derecho romano clásico,
FRPRHVHOFDVRGHODLQWHUGLFFLyQ
$ UDt] GH HVWR \ UHFRQRFLHQGR TXH OD VLPSOH
DGMXGLFDFLyQGHGHUHFKRVVLQSHUPLWLUHOHMHUFLFLR
GHORVPLVPRVHVLQVX¿FLHQWHSDUDJDUDQWL]DUORV
'HUHFKRV +XPDQRV OD &RQYHQFLyQ GH 1DFLRQHV
Unidas sobre los Derechos de las Personas con
'LVFDSDFLGDG &'3'  UDWL¿FDGD SRU &RORPELD
HQ HO  HVWDEOHFLy HQ VX DUWtFXOR  OD
REOLJDFLyQ GHO UHFRQRFLPLHQWR GH OD FDSDFLGDG
legal plena para las personas con discapacidad y
el establecimiento de los apoyos y salvaguardas
necesarias para su ejercicio. En ese sentido, el
artículo 12 de la CDPD establece:
9

CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-466 de
2014, M. P. Dra. María Victoria Calle Correa.
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“Artículo 12
Igual reconocimiento como persona ante la
ley
 /RV (VWDGRV 3DUWHV UHD¿UPDQ TXH ODV
personas con discapacidad tienen derecho en
todas partes al reconocimiento de su personalidad
jurídica.
2. Los Estados Partes reconocerán que las
personas con discapacidad tienen capacidad
jurídica en igualdad de condiciones con las demás
en todos los aspectos de la vida.
3. Los Estados Partes adoptarán las medidas
pertinentes para proporcionar acceso a las
personas con discapacidad al apoyo que puedan
necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.
4. Los Estados Partes asegurarán que en todas
las medidas relativas al ejercicio de la capacidad
jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas
y efectivas para impedir los abusos de conformidad
con el derecho internacional en materia de
Derechos Humanos. Esas salvaguardias
asegurarán que las medidas relativas al ejercicio
de la capacidad jurídica respeten los derechos,
la voluntad y las preferencias de la persona,
TXH QR KD\D FRQÀLFWR GH LQWHUHVHV QL LQÀXHQFLD
indebida, que sean proporcionales y adaptadas a
las circunstancias de la persona, que se apliquen
en el plazo más corto posible y que estén sujetas a
exámenes periódicos por parte de una autoridad
o un órgano judicial competente, independiente e
imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales
al grado en que dichas medidas afecten a los
derechos e intereses de las personas.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente
artículo, los Estados Partes tomarán todas
las medidas que sean pertinentes y efectivas
para garantizar el derecho de las personas con
discapacidad, en igualdad de condiciones con
las demás, a ser propietarias y heredar bienes,
controlar sus propios asuntos económicos y tener
acceso en igualdad de condiciones a préstamos
bancarios, hipotecas y otras modalidades de
FUpGLWR¿QDQFLHUR\YHODUiQSRUTXHODVSHUVRQDV
con discapacidad no sean privadas de sus bienes
de manera arbitraria.”
/RDQWHULRULPSOLFDXQDREOLJDFLyQLQWHUQDFLRQDO
de reconocer el derecho a la capacidad legal de
las personas con discapacidad en Colombia,
REOLJDFLyQ TXH SRU HVWDU LQFRUSRUDGD HQ XQ
tratado de Derechos Humanos debidamente
UDWL¿FDGRSRU&RORPELDKDFHSDUWHGHOEORTXHGH
constitucionalidad. Esto ha sido reconocido por la
&RUWH&RQVWLWXFLRQDOGH&RORPELDyUJDQRTXHKD
reconocido el derecho a la capacidad legal de las
personas con discapacidad conforme al artículo 12
GHOD&'3'\KDH[SXHVWRTXH³el Estado tiene la
obligación de disponer de todos los medios para
que estas personas puedan gozar de estos derechos
y eliminar todas las barreras para garantizarlos.
(Q HVWH VHQWLGR WLHQH XQ GHEHU HVSHFt¿FR GH
establecer todos los apoyos necesarios para
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que puedan recibir la información necesaria y
ajustada a sus necesidades para comprender las
implicaciones de las decisiones…”12.
'H LJXDO PDQHUD HO &RPLWp GH 1DFLRQHV
Unidas sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, en las recomendaciones y
SUHRFXSDFLRQHV TXH H[SLGLy D &RORPELD WUDV OD
UHYLVLyQ UHDOL]DGD DO FXPSOLPLHQWR GH OD &'3'
por parte del Estado colombiano en Agosto de
H[SUHVyTXH
“Al Comité le preocupa que en el Código
Civil y en la jurisprudencia del Estado persistan
restricciones al ejercicio de la capacidad
jurídica a personas con discapacidad, y como
consecuencia, se les niegue el acceso a la justicia,
y al derecho a dar o negar su consentimiento libre
e informado”13.
El Congreso, reconociendo el carácter
imperativo del mandato internacional de reemSOD]DU HO DFWXDO UpJLPHQ GH VXVWLWXFLyQ GH OD
YROXQWDG SRU XQ UpJLPHQ GH WRPD GH GHFLVLRQHV
FRQDSR\RTXHSHUPLWDHOHMHUFLFLRGHODFDSDFLGDG
OHJDOGHODVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGDWUDYpVGHO
uso de apoyos en la toma de decisiones y con las
VDOYDJXDUGDVDGHFXDGDVSDUDVXHMHUFLFLRH[SLGLy
la Ley Estatutario 1618 de 2013. El artículo 21,
QXPHUDOGHHVWDOH\HVWDEOHFLyODREOLJDFLyQHQ
cabeza del Ministerio de Justicia y del Derecho,
junto con el Ministerio Público y las comisarías
de familia y el ICBF, de “proponer e implementar
ajustes y reformas al sistema de Interdicción
judicial de manera que se desarrolle un sistema
que favorezca el ejercicio de la capacidad jurídica
y la toma de decisiones con apoyo de las personas
con discapacidad, conforme al artículo 12 de la
Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad de Naciones Unidas”. Esta
FOiXVXOD HYLGHQFLD XQD GHXGD KLVWyULFD FRQ OD
SREODFLyQ FRQ GLVFDSDFLGDG GHO SDtV OD FXDO
EXVFD VHU VROYHQWDGD FRQ HO SUR\HFWR GH OH\ TXH
se presenta.
3OLHJRGHPRGL¿FDFLRQHV
$FyMDVH HO WH[WR RULJLQDO GHO Proyecto de
OH\ Q~PHUR  GH  por medio de la cual
se establece el régimen para el ejercicio de la
capacidad legal de las personas con discapacidad
mayores de edad. No se propone ningún cambio.
5. Proposición
Con fundamento en lo anteriormente expuesto
presento ponencia favorable y en consecuencia
solicito muy atentamente a los miembros de la
7

8

12
13
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&RPLVLyQ3ULPHUD&RQVWLWXFLRQDO3HUPDQHQWHGH
la Cámara de Representantes dar primer debate
al 3UR\HFWRGHOH\Q~PHURGH&iPDUD
por medio de la cual se establece el régimen para
el ejercicio de la capacidad legal de las personas
con discapacidad mayores de edad.

PROYECTO DE LEY NÚMERO 027
DE 2017 CÁMARA
por medio de la cual se establece el régimen para
el ejercicio de la capacidad legal de las personas
con discapacidad mayores de edad.

El Congreso de Colombia
DECRETA:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por
REMHWR HVWDEOHFHU PHGLGDV HVSHFt¿FDV SDUD OD
garantía del derecho a la capacidad legal plena de
las personas con discapacidad, mayores de edad, y
DODFFHVRDORVDSR\RVTXHSXHGDQUHTXHULUVHSDUD
el ejercicio de la misma.
Artículo 2°. Interpretación normativa. La
presente ley debe interpretarse a la luz de la
&RQYHQFLyQGH1DFLRQHV8QLGDVVREUHORV'HUHFKRV
de las Personas con Discapacidad y los demás
Pactos, Convenios y Convenciones internacionales
sobre Derechos Humanos aprobados por Colombia
TXHLQWHJUHQHOEORTXHGHFRQVWLWXFLRQDOLGDG
No podrá restringirse o menoscabar ninguno
de los derechos reconocidos y vigentes en la
OHJLVODFLyQ LQWHUQD R HQ LQVWUXPHQWRV LQWHUQD
FLRQDOHV DGXFLHQGR TXH OD SUHVHQWH OH\ QR ORV
reconoce o los reconoce en menor grado.
Artículo 3°. 'H¿QLFLRQHV Para efectos de la
SUHVHQWH OH\ VH XWLOL]DUiQ ODV VLJXLHQWHV GH¿
niciones:
1. Actos jurídicos (V WRGD PDQLIHVWDFLyQ GH
la voluntad y preferencia de una persona
TXHJHQHUHHIHFWRVMXUtGLFRV
2. Actos jurídicos con apoyos 6RQ DTXHOORV
DFWRVMXUtGLFRVTXHVHUHDOL]DQSRUODSHUVRna titular del acto utilizando algún tipo de
apoyo, formal o informal.
CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-182 de
3. Titular del acto jurídico6HUH¿HUHDODSHU2016, M. P. Dra. Gloria Stella Ortiz.
sona mayor de edad, cuya voluntad y pre&RPLWp VREUH ORV 'HUHFKRV GH ODV 3HUVRQDV FRQ 'LVFDIHUHQFLD VH PDQL¿HVWD HQ XQ DFWR MXUtGLFR
SDFLGDG 2EVHUYDFLRQHV ¿QDOHV VREUH HO LQIRUPH LQLFLDO
determinado.
de Colombia, adoptadas durante el 16 periodo de sesiones
4.
Apoyos. /RV DSR\RV GH ORV TXH WUDWD OD
GHO&RPLWp GHDJRVWRGHVHSWLHPEUHGH &53SUHVHQWHOH\VRQWLSRVGHDVLVWHQFLDTXHVH
D/C/COL/CO/1. 31 de agosto de 2016. Disponible en:
prestan a la persona con discapacidad para
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyex-ternal/
facilitar el ejercicio de su capacidad legal.
Download.aspx?symbolno-CRPD%2FC%2FCOL%2FEsto puede incluir la asistencia en la comuCO%2F1¡Lang-en.
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QLFDFLyQODDVLVWHQFLDSDUDODFRPSUHQVLyQ
de actos jurídicos y sus consecuencias, y la
DVLVWHQFLDHQODPDQLIHVWDFLyQGHODYROXQtad y preferencias personales.
5. Apoyos formales 6RQ DTXHOORV DSR\RV
UHFRQRFLGRVSRUOD/H\TXHKDQVLGRIRUmalizados por alguno de los procesos conWHPSODGRV HQ OD OHJLVODFLyQ QDFLRQDO SRU
medio de los cuales se facilita y garantiza
el proceso de toma de decisiones o el reconocimiento de una voluntad expresada de
manera anticipada, por parte del titular de
un acto jurídico determinado.
6. Apoyos informales. 6RQ DTXHOORV PHFDQLVPRVGHDVLVWHQFLDTXHQRVHHQFXHQWUDQ
formalizados por alguno de los procesos
FRQWHPSODGRV HQ OD OHJLVODFLyQ QDFLRQDO
SHURTXHIDFLOLWDQ\JDUDQWL]DQHOSURFHVR
de toma de decisiones o el reconocimiento
de una voluntad expresada de manera anticipada, por parte del titular de un acto jurídico determinado.
7. Adjudicación de apoyos. Es el proceso judicial por medio del cual se asignan apoyos
formales a una persona con discapacidad,
mayor de edad, para el ejercicio de su capacidad legal.
8. Ajustes razonables6RQDTXHOODVPRGL¿FDFLRQHV\DGDSWDFLRQHVTXHQRLPSRQJDQXQD
carga desproporcionada o indebida, cuando
VHUHTXLHUDQHQXQFDVRSDUWLFXODUSDUDJDrantizar a las personas con discapacidad el
goce o ejercicio, en igualdad de condiciones
TXHODVGHPiVGHWRGRVORV'HUHFKRV+Xmanos y libertades fundamentales.
9. Directivas anticipadas. Son un tipo de apoyo formal por medio del cual una persona,
mayor de edad, puede tomar decisiones de
manera anticipada a un hecho sobreviniente estipulado en la misma.
10. Valoración de apoyos(VHOSURFHVRTXHVH
UHDOL]DFRQEDVHHQHVWiQGDUHVWpFQLFRVTXH
WLHQH FRPR ¿QDOLGDG GHWHUPLQDU FXiOHV VRQ
ORVDSR\RVIRUPDOHVHLQIRUPDOHVTXHUHTXLHre una persona para tomar decisiones relacionadas con su propio proyecto de vida.
11. Comunicación. El concepto de comunicaFLyQ VH XWLOL]DUi HQ OD SUHVHQWH OH\ SDUD LQcluir sus distintas formas, incluyendo pero
no limitado a la lengua de señas colombiana,
OD YLVXDOL]DFLyQ GH WH[WRV HO %UDLOOH OD FRPXQLFDFLyQWiFWLOORVPDFURWLSRVORVGLVSRsitivos multimedia de fácil acceso, así como
el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el
lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios y formatos auPHQWDWLYRV R DOWHUQDWLYRV GH FRPXQLFDFLyQ
LQFOXLGDODWHFQRORJtDGHODLQIRUPDFLyQ\ODV
comunicaciones de fácil acceso.
Artículo 4°. Principios.
1. Celeridad/DVSHUVRQDVTXHVROLFLWDQDSRyos formales para tomar decisiones jurídicamente vinculantes, tienen derecho a ac-
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FHGHUDHVWRVVLQGLODFLRQHVLQMXVWL¿FDGDV
SRUORTXHORVWUiPLWHVSUHYLVWRVHQODSUHVHQWHOH\GHEHUiQWHQHUXQDGXUDFLyQUD]RQDEOH\VHREVHUYDUiQORVWpUPLQRVSURFHsales con diligencia.
2. Dignidad. En todas las actuaciones se observará el respeto por la dignidad inherente a la persona, su autonomía individual,
incluida la libertad de tomar sus propias
GHFLVLRQHV D HTXLYRFDUVH \ D VX LQGHSHQdencia.
3. Autonomía. En todas las actuaciones se
respetará la autonomía de las personas con
GLVFDSDFLGDG PD\RUHV GH HGDG TXH UHTXLHUDQDSR\RVSDUDHOHMHUFLFLRGHVXFDpacidad legal. La autonomía implica el derecho para autodeterminarse, conforme a la
voluntad, deseos y preferencias propias.
4. No discriminación. En todas las actuaciones
se observará un trato igualitario a todas las
SHUVRQDVVLQGLVFULPLQDFLyQSRUQLQJ~QPRWLYRLQFOX\HQGRUD]DHWQLDUHOLJLyQFUHGR
RULHQWDFLyQ VH[XDO JpQHUR H LGHQWLGDG GH
JpQHUR R GLVFDSDFLGDG /D GHQHJDFLyQ GH
ajustes razonables a las personas con discaSDFLGDGFRQVWLWX\HGLVFULPLQDFLyQ
5. Accesibilidad. En todas las actuaciones, se
LGHQWL¿FDUiQ \ HOLPLQDUiQ DTXHOORV REVWiFXORV \ EDUUHUDV TXH LPSRVLELOLWHQ R GL¿culten el acceso a uno o varios de los servicios y derechos consagrados en la presente
ley.
6. Igualdad de oportunidades: En todas las
DFWXDFLRQHV VH GHEHUi EXVFDU OD UHPRFLyQ
GH REVWiFXORV TXH FRQ¿JXUHQ HIHFWLYDV
GHVLJXDOGDGHVGHKHFKRTXHVHRSRQJDQDO
pleno disfrute de los derechos de las personas con discapacidad.
Artículo 5°. Presunción de capacidad. Todas
las personas con discapacidad son sujetos de
derecho y tienen capacidad legal en igualGDG GH FRQGLFLRQHV VLQ GLVWLQFLyQ DOJXQD H
independientemente de si usan o no apoyos para
ODUHDOL]DFLyQGHDFWRVMXUtGLFRV
En ningún caso la existencia de una
GLVFDSDFLGDGSRGUiVHUPRWLYRSDUDODUHVWULFFLyQ
de la capacidad de ejercicio de una persona.
$UWtFXOR0RGLItTXHVHHODUWtFXORGHOD
/H\GHTXHGDUiDVt
“Artículo 1504. Incapacidad absoluta
y relativa. Son absolutamente incapaces los
impúberes. Sus actos no producen ni aún
REOLJDFLRQHVQDWXUDOHV\QRDGPLWHQFDXFLyQ6RQ
WDPELpQLQFDSDFHVORVPHQRUHVDGXOWRVTXHQRKDQ
REWHQLGRKDELOLWDFLyQGHHGDG3HURODLQFDSDFLGDG
de estas personas no es absoluta y sus actos pueden
tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos
respectos determinados por las leyes. Además de
HVWDV LQFDSDFLGDGHV KD\ RWUDV SDUWLFXODUHV TXH
FRQVLVWHQHQODSURKLELFLyQTXHODOH\KDLPSXHVWR
a ciertas personas para ejecutar ciertos actos.”

Gൺർൾඍൺൽൾඅ&ඈඇඋൾඌඈ 694

Martes, 15 de agosto de 2017

Página 17

$UWtFXOR0RGLItTXHVHHODUWtFXORGHOD
3. Representar a la persona en determinado
/H\GHTXHGDUiDVt
DFWRMXUtGLFRDWUDYpVGHSRGHURPDQGDWR
4.
Interpretar de la mejor manera la voluntad
“Artículo 784. Incapaces poseedores. Los
y
las preferencias de la persona titular del
TXH QR SXHGHQ DGPLQLVWUDU OLEUHPHQWH OR VX\R
DFWR MXUtGLFR HQ ORV FDVRV HQ TXH HVWD VH
QRQHFHVLWDQGHDXWRUL]DFLyQDOJXQDSDUDDGTXLULU
encuentre absolutamente imposibilitada
OD SRVHVLyQ GH XQD FRVD PXHEOH FRQ WDO TXH
para interactuar con su entorno por cualFRQFXUUDQ HQ HOOR OD YROXQWDG \ OD DSUHKHQVLyQ
TXLHUPHGLR
material o legal; pero no pueden ejercer los
5.
Honrar la voluntad o preferencia de la o el
GHUHFKRVGHSRVHHGRUHVVLQRFRQODDXWRUL]DFLyQ
titular
del acto jurídico, establecida a traTXH FRPSHWD /RV LQIDQWHV VRQ LQFDSDFHV GH
YpVGHXQDGLUHFWLYDDQWLFLSDGD
DGTXLULU SRU VX YROXQWDG OD SRVHVLyQ VHD SDUD Vt
Artículo 13. Condiciones indispensables
mismos, o para otros.”
para
realizar los apoyos. Los apoyos para la
$UWtFXOR0RGLItTXHVHHORUGLQDOFRQWHQLGR
UHDOL]DFLyQGHDFWRVMXUtGLFRVGHEHUiQFXPSOLUFRQ
HQHODUWtFXORGHOD/H\GHTXHGDUiDVt
las siguientes condiciones:
“2°3RUHOWXWRURFXUDGRUTXHHMHUFLHUHODJXDU1. Necesidad. Habrá lugar a los apoyos solo
da sobre menores de 21 años no sometidos
HQ ORV FDVRV HQ TXH OD SHUVRQD WLWXODU GHO
a patria potestad.”
DFWRMXUtGLFRORVVROLFLWHRHQORVTXHD~Q
$UWtFXOR0RGLItTXHVHHODUWtFXORGHOD
GHVSXpVGHKDEHUDJRWDGRWRGRVORVDMXVWHV
/H\GHTXHGDUiDVt
razonables disponibles, no sea posible es“Artículo 2346. Responsabilidad por daños
WDEOHFHU GH IRUPD LQHTXtYRFD OD YROXQWDG
causados por impúberes. Los menores de diez
de la persona titular del acto jurídico.
años no son capaces de cometer delito o culpa;
2. Primacía de la voluntad de la persona tipero de los daños por ellos causados serán
tular del acto jurídico. Los apoyos utilizaUHVSRQVDEOHV ODV SHUVRQDV D FX\R FDUJR HVWpQ
dos para celebrar un acto jurídico deberán
dichos menores, si a tales personas pudieren
siempre responder a la voluntad de la perimputárseles negligencia.”
sona titular del mismo. En los casos en los
TXH D~Q GHVSXpV GH KDEHU DJRWDGR WRGRV
Artículo 10. Menores de edad. Las personas con
los ajustes razonables disponibles, no sea
GLVFDSDFLGDGTXHQRKD\DQDOFDQ]DGRODPD\RUtD
posible establecer la voluntad de la persode edad tendrán derecho a los mismos apoyos
QDGHIRUPDLQHTXtYRFDVHXVDUiHOFULWHULR
FRQVDJUDGRVHQODSUHVHQWHOH\SDUDDTXHOORVDFWRV
GHODPHMRULQWHUSUHWDFLyQGHODYROXQWDGHO
MXUtGLFRVTXHODOH\OHVKDELOLWHDUHDOL]DU
cual se establecerá con base en la trayectoCAPÍTULO II
ria de vida de la persona, previas manifes0HFDQLVPRVSDUDHOHMHUFLFLRGHODFDSDFLGDG
taciones de la voluntad en otros contextos,
legal
LQIRUPDFLyQ FRQ OD TXH FXHQWHQ SHUVRQDV
GHFRQ¿DQ]DODFRQVLGHUDFLyQGHVXVSUHArtículo 11. Ajustes razonables en el ejercicio
ferencias, gustos e historia conocida, nuede la capacidad legal. Todas las personas con
vas tecnologías disponibles en el tiempo,
discapacidad, mayores de edad, tienen derecho a
\ FXDOTXLHU RWUD FRQVLGHUDFLyQ SHUWLQHQWH
realizar actos jurídicos de manera independiente
para el caso concreto.
\ D FRQWDU FRQ DSR\RV SDUD OD UHDOL]DFLyQ GH ORV
3. Correspondencia./RVDSR\RVTXHVHSUHVmismos. La capacidad de realizar actos jurídicos
ten para tomar decisiones deben corresde manera independiente se presume.
SRQGHU D ODV FLUFXQVWDQFLDV HVSHFt¿FDV GH
La necesidad de ajustes razonables para la
cada persona.
FRPXQLFDFLyQ \ FRPSUHQVLyQ GH OD LQIRUPDFLyQ
4. Duración. Los apoyos utilizados para celeWDOHV FRPR LQWpUSUHWHV JXtDV LQWpUSUHWHV GLVSR
brar un determinado acto jurídico deberán
VLWLYRV WHFQROyJLFRV HQWUH RWURV QR GHVHVWLPD
VHULQVWLWXLGRVSRUSHUtRGRVGHWLHPSRGH¿ODSUHVXQFLyQGHODFDSDFLGDGSDUDUHDOL]DUDFWRV
nidos y podrán ser prorrogados dependienjurídicos de manera independiente.
do de las necesidades de la persona titular
Artículo 12. Acciones de las personas de
del mismo. Ningún apoyo podrá estableapoyo. (QWUH ODV DFFLRQHV TXH SXHGHQ DGHODQWDU
cerse por períodos superiores a los estableODV SHUVRQDV GH DSR\R SDUD OD FHOHEUDFLyQ GH
cidos en la presente ley.
actos jurídicos están los siguientes, sin perjuicio
5. Imparcialidad/DSHUVRQDRSHUVRQDVTXH
GHTXHVHHVWDEOH]FDQRWURVDGLFLRQDOHVVHJ~QODV
SUHVWHQDSR\RSDUDODUHDOL]DFLyQGHDFWRV
necesidades y preferencias de cada persona:
jurídicos deben, en el ejercicio de sus funciones como apoyo, obrar de manera ecuá )DFLOLWDU OD PDQLIHVWDFLyQ GH OD YROXQWDG \
QLPH HQ UHODFLyQ FRQ GLFKRV DFWRV (OOR
preferencias de la o el titular del acto juríLPSOLFDHQWUHRWUDVFRVDVTXHODVSHUVRQDV
GLFRSDUDODUHDOL]DFLyQGHOPLVPRKDELHQTXH SUHVWDQ DSR\R GHEHQ DFWXDU HQ FRQdo discutido con la persona las consecuengruencia con lo establecido en el numeral
cias o implicaciones de sus actos.
segundo de este artículo, respetando siem )DFLOLWDUODFRPSUHQVLyQGHXQGHWHUPLQDpre la voluntad y preferencias de la persona
do acto jurídico a su titular.
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titular del acto jurídico, con independencia
GH VL TXLHQ SUHVWD DSR\R FRQVLGHUD TXH
debería actuar de otra manera, respetando
WDPELpQ HO GHUHFKR D WRPDU ULHVJRV \ FRmeter errores.
$Vt PLVPR ODV SHUVRQDV TXH SUHVWDQ HO DSR\R
QR SRGUiQ LQÀXHQFLDU LQGHELGDPHQWH OD GHFLVLyQ
6HFRQVLGHUDTXHKD\LQÀXHQFLDLQGHELGDFXDQGROD
FDOLGDGGHODLQWHUDFFLyQHQWUHODSHUVRQDTXHSUHVWD
HO DSR\R \ OD TXH OR UHFLEH SUHVHQWD VHxDOHV GH
PLHGRDJUHVLyQDPHQD]DHQJDxRRPDQLSXODFLyQ
CAPÍTULO III
Acceso a los mecanismos de apoyo
SDUDODUHDOL]DFLyQGHDFWRVMXUtGLFRV
Artículo 14. Mecanismos de apoyo para
la realización de actos jurídicos. Los apoyos
SDUD OD UHDOL]DFLyQ GH DFWRV MXUtGLFRV SRGUiQ VHU
establecidos por medio de tres mecanismos:
 $ WUDYpV GH OD FHOHEUDFLyQ GH XQ DFXHUGR
de apoyo entre la persona titular del acto
MXUtGLFRSDUDHOTXHVHUHTXLHUDDSR\R\ODV
personas naturales mayores de edad o juUtGLFDVTXHSUHVWDUiQDSR\RHQODFHOHEUDFLyQGHOPLVPR
 $WUDYpVGHXQSURFHVRGHMXULVGLFFLyQYRluntaria o verbal sumario, según sea el caso,
SDUDODGHVLJQDFLyQGHDSR\RVGHQRPLQDGR
SURFHVRGHDGMXGLFDFLyQGHDSR\RV
 $WUDYpVGHXQDRYDULDVGLUHFWLYDVDQWLFLpadas.
Artículo 15. Determinación de los apoyos. La
QDWXUDOH]D GH ORV DSR\RV TXH OD SHUVRQD WLWXODU
del acto jurídico desee utilizar podrá establecerse
PHGLDQWHODGHFODUDFLyQGHYROXQWDGGHODSHUVRQD
WLWXODUGHODFWRMXUtGLFRRDWUDYpVGHODUHDOL]DFLyQ
GH XQD YDORUDFLyQ GH DSR\RV 'LFKD YDORUDFLyQ
será aprobada por la persona titular del acto
MXUtGLFR R HQ ORV SURFHVRV GH DGMXGLFDFLyQ GH
apoyos iniciados por persona distinta a la titular
del acto, por la autoridad judicial.
/D YDORUDFLyQ GH DSR\RV SRGUi VHU UHDOL]DGD
por entes públicos o privados, siempre y cuando
sigan los lineamientos y protocolos establecidos
por el ente rector de la Política Nacional de
Discapacidad.
&XDOTXLHU SHUVRQD SRGUi VROLFLWDU GH PDQHUD
JUDWXLWDHOVHUYLFLRGHYDORUDFLyQGHDSR\RVDQWH
ORVHQWHVS~EOLFRVTXHSUHVWHQGLFKRVHUYLFLR
(Q WRGR FDVR HO VHUYLFLR GH YDORUDFLyQ GH
apoyos deberán prestarlo como mínimo, la
Defensoría del Pueblo, los entes territoriales a
WUDYpVGHODVJREHUQDFLRQHV\GHODVDOFDOGtDVHQ
el caso de los Distritos, y los juzgados de familia.
Parágrafo 1°. El ente rector de la Política
Nacional de Discapacidad, en un plazo no
superior a un (1) año contado a partir de la
SURPXOJDFLyQGHODSUHVHQWHOH\\HQFRQVXOWDFRQ
el Consejo Nacional de Discapacidad, expedirá
los lineamientos y el Protocolo Nacional para la
UHDOL]DFLyQ GHO SHU¿O GH DSR\RV GH ODV SHUVRQDV
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TXH OR VROLFLWHQ ORV FXDOHV GHEHQ HVWDU DFRUGHV
con los estándares internacionales en la materia
\ DFWXDOL]DUVH SHULyGLFDPHQWH $GLFLRQDOPHQWH
DSUREDUi\HMHFXWDUiXQSODQGHFDSDFLWDFLyQVREUH
ORVPLVPRVHOFXDOWDPELpQGHEHUiVHUFRQVXOWDGR
con el Consejo Nacional de Discapacidad.
Parágrafo 2°. El ente rector de la Política
Nacional de Discapacidad, en un plazo no superior
a dieciocho (18) meses contados a partir de la
SURPXOJDFLyQGHODSUHVHQWHOH\\HQFRQVXOWDFRQHO
Consejo Nacional de Discapacidad, reglamentará
ODSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVGHYDORUDFLyQGHDSR\RV
TXHUHDOLFHQODVHQWLGDGHVSULYDGDV
Artículo 16. Defensor personal. En los casos en
TXHODSHUVRQDFRQGLVFDSDFLGDGQHFHVLWHDSR\RV
SHURQRWHQJDQLQJXQDSHUVRQDDTXLHQGHVLJQDUFRQ
HVWH¿QHOMXH]GHIDPLOLDGHVLJQDUiXQGHIHQVRU
SHUVRQDOGHOD'HIHQVRUtDGHO3XHEORTXHSUHVWH
ORV DSR\RV UHTXHULGRV SDUD OD UHDOL]DFLyQ GH ORV
DFWRVMXUtGLFRVTXHGHVLJQHHOWLWXODU
CAPÍTULO IV
Acuerdos de apoyo para la celebración
GHDFWRVMXUtGLFRV
Artículo 17. Acuerdos de apoyo por escritura
pública. Los acuerdos de apoyo podrán constar
en escritura pública suscrita por la persona titular
del acto jurídico y una o varias personas naturales
TXHKD\DQDGTXLULGRODPD\RUtDGHHGDGRHQWUH
la persona titular del acto y una o varias personas
jurídicas, conferida conforme a las reglas
FRQWHQLGDVHQHO'HFUHWRGH\DTXHOODV
QRUPDVTXHORPRGL¿TXHQDGLFLRQHQRVXVWLWX\DQ
3UHYLRDODVXVFULSFLyQGHODFXHUGRHO1RWDULR
deberá entrevistarse por separado con la persona
WLWXODUGHODFWRMXUtGLFR\YHUL¿FDUTXHHOFRQWHQLGR
del acuerdo de apoyo se ajuste a la voluntad de
este y a la ley.
(V REOLJDFLyQ GHO 1RWDULR JDUDQWL]DU OD
GLVSRQLELOLGDG GH ORV DMXVWHV UD]RQDEOHV TXH
SXHGDQ UHTXHULUVH SDUD OD FRPXQLFDFLyQ GH OD
LQIRUPDFLyQ UHOHYDQWH DVt FRPR SDUD ODV RWUDV
QHFHVLGDGHVSDUWLFXODUHVTXHODSHUVRQDUHTXLHUD
&RQSRVWHULRULGDGDODVXVFULSFLyQGHODFXHUGR
el Notario deberá poner de presente a la o las
personas de apoyo sus obligaciones legales con la
persona titular del acto jurídico y dejar constancia
de haberlo hecho.
Parágrafo 1°. /D DXWRUL]DFLyQ GH OD HVFULWXUD
S~EOLFD TXH FRQWHQJD ORV DFXHUGRV GH DSR\R
causará por concepto de derechos notariales la
WDULID¿MDGDSDUDORVDFWRVVLQFXDQWtD
3DUiJUDIR  6LQ SHUMXLFLR GH OD DSOLFDFLyQ
inmediata del presente artículo una vez entre en
vigencia, el Ministerio de Justicia y el Derecho,
en un plazo no superior a un (1) año contado a
SDUWLU GH OD SURPXOJDFLyQ GH OD SUHVHQWH OH\
GLVHxDUiHLPSOHPHQWDUiXQSODQGHIRUPDFLyQD
Notarías sobre el contenido de la presente ley y
VXV REOLJDFLRQHV HVSHFt¿FDV HQ UHODFLyQ FRQ ORV
acuerdos de apoyo.
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Artículo 18. Acuerdos de apoyo ante
conciliadores extrajudiciales en derecho. Los
acuerdos de apoyo podrán realizarse ante los
conciliadores extrajudiciales en derecho inscritos en
ORVFHQWURVGHFRQFLOLDFLyQ'XUDQWHODFRQFLOLDFLyQ
el conciliador deberá entrevistarse por separado
FRQODSHUVRQDWLWXODUGHODFWR\YHUL¿FDUTXHHVVX
voluntad suscribir el acuerdo de apoyos.
(V REOLJDFLyQ GHO FHQWUR GH FRQFLOLDFLyQ
garantizar la disponibilidad de los ajustes
UD]RQDEOHV TXH SXHGDQ UHTXHULUVH SDUD OD
FRPXQLFDFLyQ GH OD LQIRUPDFLyQ UHOHYDQWH DVt
FRPRSDUDODVRWUDVQHFHVLGDGHVSDUWLFXODUHVTXH
ODSHUVRQDUHTXLHUD
Durante el trámite, el conciliador deberá poner
de presente a la o las personas de apoyo sus
obligaciones legales con la persona titular del acto
jurídico y dejar constancia de haberlo hecho.
$TXHOORVDFXHUGRVGHDSR\RTXHVHDQUHDOL]DGRV
HQ FHQWURV GH FRQFLOLDFLyQ SRU PHGLR GH XQ DFWD
GHFRQFLOLDFLyQQRUHTXHULUiQSDUDVXYDOLGH]VHU
elevados a escritura pública.
Parágrafo. 6LQ SHUMXLFLR GH OD DSOLFDFLyQ
inmediata del presente artículo una vez entre en
vigencia, el Ministerio de Justicia y el Derecho, en
un plazo no superior a un (1) año contado a partir
GHODSURPXOJDFLyQGHODSUHVHQWHOH\GLVHxDUiH
LPSOHPHQWDUiXQSODQGHIRUPDFLyQD&HQWURVGH
&RQFLOLDFLyQVREUHHOFRQWHQLGRGHODSUHVHQWHOH\
\VXVREOLJDFLRQHVHVSHFt¿FDVHQUHODFLyQFRQORV
acuerdos de apoyo.
Artículo 19. Duración de los acuerdos de
apoyo. Ningún acuerdo de apoyo puede extenderse
por un período superior a cinco (5) años, pasados
los cuales se deberá agotar de nuevo alguno de los
procedimientos previstos en la presente ley.
Artículo 20. No exigibilidad de los acuerdos de
apoyo. En ningún caso será exigible un acuerdo de
DSR\RVSDUDODFHOHEUDFLyQGHDFWRVMXUtGLFRVRSDUD
garantizar su validez por parte de una tercera persona,
independientemente de la naturaleza del mismo.
Artículo 21. 7HUPLQDFLyQ \ PRGL¿FDFLyQ GHO
acuerdo de apoyos. La persona titular del acto
puede terminar el acuerdo de apoyo previamente
FHOHEUDGRHQFXDOTXLHUPRPHQWR
(O DFXHUGR GH DSR\R SXHGH VHU PRGL¿FDGR
SRU PXWXR DFXHUGR HQWUH ODV SDUWHV HQ FXDOTXLHU
momento.
&XDQGRVHPRGL¿TXHQRVHGHQSRUWHUPLQDGRV
los acuerdos de apoyo, la persona titular del acto
deberá informar a los terceros interesados.
La persona designada como apoyo, cuando medie
una justa causa, deberá comunicar al titular del acto
MXUtGLFR WRGDV DTXHOODV FLUFXQVWDQFLDV TXH SXHGDQ
GDUOXJDUDODPRGL¿FDFLyQRWHUPLQDFLyQGHODSR\R
RTXHOHLPSLGDQFXPSOLUFRQVXVIXQFLRQHV
Artículo 22. Responsabilidad frente a la otra
parte en un negocio jurídico. La persona titular
GHO DFWR MXUtGLFR TXH FXHQWH FRQ XQ DFXHUGR GH
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DSR\RVYLJHQWHGHEHQRWL¿FDUDODVRWUDVSDUWHVGHO
negocio jurídico a celebrar de la existencia de un
acuerdo de apoyos para su oponibilidad.
CAPÍTULO V
$GMXGLFDFLyQMXGLFLDOGHDSR\RV
Artículo 23. Excepcionalidad de la adjudicación
judicial de apoyos. /D DGMXGLFDFLyQ MXGLFLDO GH
DSR\RV SDUD OD UHDOL]DFLyQ GH DFWRV MXUtGLFRV VHUi
de carácter excepcional, y se adelantará por medio
de un proceso verbal sumario, o por medio del
SURFHGLPLHQWRGHMXULVGLFFLyQYROXQWDULDGHDFXHUGR
con las reglas señaladas en el Capítulo IX de la
presente ley, ante el juez de familia del domicilio
de la persona titular del acto. El proceso deberá ser
promovido por la persona titular del acto jurídico,
salvo las excepciones previstas en la presente ley.
Artículo 24. Valoración de apoyos. En todo
SURFHVRGHDGMXGLFDFLyQGHDSR\RVVHFRQWDUiFRQ
XQD YDORUDFLyQ GH DSR\RV VREUH OD SHUVRQD WLWXODU
GHODFWRMXUtGLFR/DYDORUDFLyQGHDSR\RVGHEHUi
DFUHGLWDUHOQLYHO\JUDGRVGHDSR\RVTXHODSHUVRQD
UHTXLHUHSDUDGHWHUPLQDGDVGHFLVLRQHVDOLJXDOTXH
ODV SHUVRQDV TXH FRQIRUPDQ VX UHG GH DSR\R \
TXLpQHVSRGUiQDVLVWLUHQGHWHUPLQDGDVGHFLVLRQHV
3DUiJUDIR(O(VWDGRDWUDYpVGHODVHQWLGDGHV
referidas en el artículo 15 de la presente ley, en
FRRUGLQDFLyQ FRQ HO HQWH UHFWRU GH OD SROtWLFD
GH GLVFDSDFLGDG HQ XQ WpUPLQR QR VXSHULRU D
GLHFLRFKR  PHVHVDSDUWLUGHODSURPXOJDFLyQ
de la presente ley, adoptarán las disposiciones
QHFHVDULDV SDUD UHDOL]DU OD YDORUDFLyQ GH DSR\RV
GHTXHWUDWDHOSUHVHQWHDUWtFXOR
Artículo 25. Revisión de la adjudicación de
apoyos. Cuando lo estime conveniente, el Juez del
SURFHVR D SHWLFLyQ GH OD SHUVRQD WLWXODU GHO DFWR
MXUtGLFRODSHUVRQDGHDSR\RRGHR¿FLRUHYLVDUiORV
DSR\RVDGMXGLFDGRVSDUDDVHJXUDUTXHORVPLVPRV
se hayan ajustado a lo previsto en la presente ley.
&XDQGR OD VHQWHQFLD TXH DGMXGLFD DSR\RV KD\D
UHVXOWDGRGHXQSURFHVRGHDGMXGLFDFLyQGHDSR\RV
promovido por persona distinta al titular del acto
MXUtGLFRHO-XH]GHOSURFHVRKDUiODUHYLVLyQGHOD
DGMXGLFDFLyQGHDSR\RVGHR¿FLRXQYH]SRUDxR
Artículo 26. 0RGL¿FDFLyQ\WHUPLQDFLyQGHOD
adjudicación de apoyos. La persona titular del
DFWRSRGUiVROLFLWDUHQFXDOTXLHUPRPHQWRTXHVH
PRGL¿TXHQRVHOHYDQWHQORVDSR\RVDGMXGLFDGRV
judicialmente.
La persona designada como apoyo, cuando
medie justa causa, deberá comunicar al juez
\ DO WLWXODU GHO DFWR MXUtGLFR WRGDV DTXHOODV
FLUFXQVWDQFLDV TXH SXHGDQ GDU OXJDU D OD
PRGL¿FDFLyQ R WHUPLQDFLyQ GHO DSR\R R TXH OH
impidan cumplir con sus funciones.
CAPÍTULO VI
Personas de apoyo
Artículo 27. Obligaciones de las personas de
apoyo. Las personas de apoyo tienen las siguientes
obligaciones:
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a) Guiar sus actuaciones como apoyo conforme a la voluntad y preferencias de la persona titular del acto.
b) Actuar de manera diligente, honesta y de
buena fe conforme a los principios de la
presente ley.
F  0DQWHQHU\FRQVHUYDUXQDUHODFLyQGHFRQ¿DQ]DFRQODSHUVRQDDTXLHQSUHVWDDSR\R
G  0DQWHQHU OD FRQ¿GHQFLDOLGDG GH OD LQIRUPDFLyQ SHUVRQDO GH OD SHUVRQD D TXLHQ
presta apoyo.
H  /DVGHPiVTXHOHVHDQDVLJQDGDVMXGLFLDOmente o acordadas entre la persona titular
del acto y la persona de apoyo.
Artículo 28. Requisitos para ser persona de
apoyo. Para asumir el cargo de persona de apoyo
VHUHTXLHUH
a) Ser una persona natural mayor de edad o
una persona jurídica.
E  &XDQGRODGHVLJQDFLyQGHULYHGHXQDFXHUGR
GH DSR\RVOD VLPSOH VXVFULSFLyQ \HO DJRtamiento de las formalidades del mismo,
FXDQGRVHDQGHOFDVRLPSOLFDUiTXHHOFDUJR
de persona de apoyo ha sido asumido.
F  &XDQGRODGHVLJQDFLyQGHULYHGHXQSURFHVRGHDGMXGLFDFLyQGHDSR\RVODSRVHVLyQ
VH KDUi DQWH HO MXH] TXH KDFH OD GHVLJQDFLyQ
Artículo 29. Representación de la persona
titular del acto. La persona de apoyo representará
DODSHUVRQDWLWXODUGHODFWRVRORHQDTXHOORVFDVRV
en donde exista un mandato expreso de la persona
titular para efectuar uno o varios actos jurídicos en
VXQRPEUH\UHSUHVHQWDFLyQRHQDTXHOORVFDVRV
en donde el acto jurídico a celebrar represente la
PHMRULQWHUSUHWDFLyQGHODYROXQWDG\SUHIHUHQFLDV
de la persona, cuando el titular del acto se encuentra
absolutamente imposibilitado para manifestar su
YROXQWDGSRUFXDOTXLHUPHGLRSRVLEOH
(QHOFDVRHQTXHQRH[LVWDXQPDQGDWRH[SUHVR
para representar a la persona titular del acto, la
SHUVRQD GH DSR\R GHEHUi VROLFLWDU DXWRUL]DFLyQ
GHO MXH] TXH DGMXGLFy HO DSR\R SDUD DFWXDU HQ
UHSUHVHQWDFLyQGHODPLVPDGHPRVWUDQGRTXHHODFWR
MXUtGLFRDFHOHEUDUUHÀHMDODPHMRULQWHUSUHWDFLyQGH
la voluntad y preferencias de esta.
Artículo 30. Formas de apoyo que no implica
representación. Las personas de apoyo podrán
llevar a cabo las siguientes acciones, siempre
\ FXDQGR HVWpQ FRQWHPSODGDV HQ HO DFXHUGR GH
DSR\RV R HQ OD VHQWHQFLD GH DGMXGLFDFLyQ GH
DSR\RV VLQ TXH ODV PLVPDV LPSOLTXHQ DFWRV GH
UHSUHVHQWDFLyQ
a) Asistir y hacer recomendaciones a la perVRQDWLWXODUGHODFWRHQUHODFLyQFRQHODFWR
jurídico a celebrar.
E  ,QWHUSUHWDU OD H[SUHVLyQ GH YROXQWDG GH OD
persona titular del acto jurídico en la reali]DFLyQGHOPLVPR
F  &XDOTXLHURWUDIRUPDGHDSR\RTXHVHHVWDblezca por medio del acuerdo de apoyos o
HQODVHQWHQFLDGHDGMXGLFDFLyQGHDSR\RV
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Artículo 31. Responsabilidades de las
personas de apoyo. La responsabilidad de las
personas de apoyo, frente a sus funciones como
DSR\R VHUi LQGLYLGXDO VyOR FXDQGR HQ VX DFWXDU
hayan contravenido los mandatos de la presente
OH\ R KD\DQ LGR HQ FRQWUDYtD PDQL¿HVWD GH ODV
indicaciones convenidas en los acuerdos de apoyo,
las directivas anticipadas o la sentencia de apoyos,
y por ello se hayan causado daños al titular del
acto jurídico o frente a terceros.
Las personas de apoyo no serán responsables
SRUORVGDxRVSHUVRQDOHVR¿QDQFLHURVGHODSHUVRQD
titular del acto jurídico siempre y cuando hayan
actuado conforme a la voluntad y preferencias de
la persona.
CAPÍTULO VII
Evaluación de desempeño de apoyos
Artículo 32. (YDOXDFLyQ GH GHVHPSHxR
de apoyos $O WpUPLQR GH FDGD DxR GHVGH OD
VXVFULSFLyQGHODFXHUGRGHDSR\RVRODYLJHQFLDGH
ODVHQWHQFLDGHDGMXGLFDFLyQGHDSR\RVODSHUVRQD
o personas de apoyo deberán realizar un balance en
el cual se exhibirá a la persona titular de los actos
HMHFXWDGRV\DO-XH]HQORVFDVRVHQTXHHODSR\R
KD\DVLGRGHVLJQDGRHQSURFHVRGHDGMXGLFDFLyQ
L HOWLSRGHDSR\RTXHSUHVWyHQORVDFWRVMXUtGLFRV
HQORVFXDOHVWXYRLQMHUHQFLDLL ODVUD]RQHVTXH
PRWLYDURQ OD IRUPD HQ TXH SUHVWy DO DSR\R FRQ
HVSHFLDO pQIDVLV HQ FyPR HVWDV UHSUHVHQWDEDQ OD
voluntad y preferencias de la persona, y iii) la
SHUVLVWHQFLDGHXQDUHODFLyQGHFRQ¿DQ]DHQWUHOD
persona de apoyo y el titular del acto jurídico.
3DUiJUDIR 4XLHQHV HVWpQ LQWHUHVDGRV HQ VHU
FLWDGRVDSDUWLFLSDUGHODJHVWLyQGHDSR\RVHQHO
FDVRHQTXHKD\DDSR\RVGHVLJQDGRVMXGLFLDOPHQWH
deberán informar al Juez a más tardar diez (10)
GtDVKiELOHVDQWHVGHOFLHUUHGHODxRGHOTXHWUDWD
HO LQFLVR DQWHULRU D HIHFWRV GH TXH HO -XH] OHV
FRPXQLTXHODIHFKDGHODDXGLHQFLD(OQRVROLFLWDU
oportunamente la convocatoria, releva al Juez de
la carga de citar al o a las personas interesadas, lo
TXHQRLPSLGHVXSDUWLFLSDFLyQHQODDXGLHQFLD
CAPÍTULO VIII
Directivas anticipadas
Artículo 33. Directivas anticipadas. Las directivas
anticipadas son un tipo de apoyo formal por medio
del cual una persona, mayor de edad, puede tomar
decisiones relativas a uno o varios actos jurídicos con
DQWHODFLyQ D ORV PLVPRV (VWDV GHFLVLRQHV SXHGHQ
YHUVDU VREUH DVXQWRV GH VDOXG DVXQWRV ¿QDQFLHURV
o asuntos personales, entre otros. En todo caso, la
VXVFULSFLyQGHXQDGLUHFWLYDDQWLFLSDGDQRLQYDOLGDOD
voluntad expresada por la persona titular del acto con
SRVWHULRULGDGDODVXVFULSFLyQGHODPLVPDVDOYRHQ
DTXHOORVFDVRVHQTXHHQHOODVHHVWLSXOHXQDFOiXVXOD
de voluntad perenne, la cual solo podrá ser anulada
por los procedimientos establecidos en el artículo 36
de la presente ley.
Las decisiones expresadas con anterioridad
al acto jurídico por medio de una directiva
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anticipada son de obligatorio cumplimiento para
ODV SHUVRQDV GH DSR\R GHVLJQDGDV D WUDYpV GH OD
GLUHFWLYD DQWLFLSDGD \ TXH KD\DQ DVXPLGR GLFKR
cargo conforme a las reglas del artículo 28 de la
SUHVHQWH OH\ /DV GHFLVLRQHV H[SUHVDGDV D WUDYpV
de una directiva anticipada serán de obligatorio
cumplimiento para el tercero siempre y cuando se
trate de obligaciones de no hacer y sean acordes
FRQ OD OH\ R FXDQGR UHSUHVHQWHQ OD DFHSWDFLyQ
DQWLFLSDGDGHXQSURFHGLPLHQWRPpGLFR
Parágrafo 1°. Lo establecido en la directiva
DQWLFLSDGD \ ORV DOFDQFHV TXH WHQJD OD PLVPD
UHVSHFWRDODDFWXDFLyQGHODVSHUVRQDVGHDSR\R
deberá surtir el mismo trámite señalado en los
artículos 17 y 18 de la presente ley para ser válida.
3DUiJUDIR  $TXHOODV SHUVRQDV GLVWLQWDV
D OD SHUVRQD WLWXODU GHO DFWR TXH DGTXLHUDQ
obligaciones de hacer en cumplimiento de la
voluntad expresada de manera anticipada por
PHGLRGHXQDGLUHFWLYDDQWLFLSDGD\TXHVXVFULEDQ
la misma, se entenderán como personas de apoyo
y estarán sujetos a las reglas establecidas para
estos en la presente ley.
Artículo 34. Contenido de las directivas
anticipadas. Las directivas anticipadas deberán
constar por escrito y contener, como mínimo, los
siguientes aspectos:
D  &LXGDG \ IHFKD GH H[SHGLFLyQ GHO GRFXmento.
E  ,GHQWL¿FDFLyQGHODSHUVRQDWLWXODUGHODFWR
MXUtGLFRTXHUHDOL]DODGLUHFWLYD\HQFDVR
de estar realizándola con personas de apo\RODLGHQWL¿FDFLyQGHODVPLVPDV
c) Si hay personas de apoyo colaborando con
ODFUHDFLyQGHOGRFXPHQWRVHGHEHUiGHMDU
constancia de haber discutido con la perVRQDEHQH¿FLDULDGHODGLUHFWLYDODVFRQVHcuencias o implicaciones de dichos actos
para su vida.
G  /DPDQLIHVWDFLyQGHYROXQWDGGHODSHUVRQDWLWXODUGHODFWRMXUtGLFRHQODTXHVHxDOHODVGHFLVLRQHVDQWLFLSDGDVTXHSUHWHQGH
formalizar.
e) Firma de la persona titular del acto jurídico.
Parágrafo. La directiva anticipada deberá ser
suscrita por las personas de apoyo en ella designadas,
cuando la misma prevea la necesidad de designar
SHUVRQDV GH DSR\R SDUD GHFLVLRQHV IXWXUDV TXH QR
se encuentren previamente expresadas en la misma.
Artículo 35. Ajustes razonables relacionados
con las directivas anticipadas (Q FDVR GH TXH
OD SHUVRQD WLWXODU GHO DFWR MXUtGLFR UHTXLHUD OD
UHDOL]DFLyQGHDMXVWHVUD]RQDEOHVSDUDODVXVFULSFLyQ
GH OD GLUHFWLYD DQWLFLSDGD VHUi REOLJDFLyQ GHO
QRWDULRRGHO&HQWURGH&RQFLOLDFLyQVHJ~QVHDHO
caso, los ajustes razonables necesarios.
Parágrafo. Las declaraciones de la directiva
anticipada podrán ser expresadas mediante
FXDOTXLHU IRUPD GH FRPXQLFDFLyQ \ SRGUi
UHDOL]DUVH D WUDYpV GH YLGHRV R DXGLRV \ RWURV
PHGLRV WHFQROyJLFRV DVt FRPR D WUDYpV GH
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OHQJXDMHV DOWHUQDWLYRV GH FRPXQLFDFLyQ TXH
permitan establecer con claridad tanto el
FRQWHQLGR GH OD GHFODUDFLyQ FRPR OD DXWRUtD
siempre y cuando se realicen en presencia de
notario o conciliador inscrito ante un Centro de
&RQFLOLDFLyQ \ FRQWHQJDQ ORV HOHPHQWRV GH TXH
trata el artículo 34 de la presente ley. De ello se
dejará la respectiva constancia en un acta o elevarse
DHVFULWXUDS~EOLFDVHJ~QVHDHOFDVRTXHVXVWHQWD
OD H[SUHVLyQ GH OD GLUHFWLYD DQWLFLSDGD PHGLDQWH
HVWDFODVHGHPHGLRV(OGRFXPHQWRTXHVHOHYDQWH
FXPSOLUiHOUHTXLVLWRGHFRQVWDUSRUHVFULWRDOTXH
VHUH¿HUHHODUWtFXORGHODSUHVHQWHOH\
Artículo 36. 0RGL¿FDFLyQ VXVWLWXFLyQ \
revocación. El documento de directiva anticipada
SXHGH VHU PRGL¿FDGR VXVWLWXLGR R UHYRFDGR
HQ FXDOTXLHU PRPHQWR SRU TXLHQ OR VXVFULELy
mediante el mismo trámite surtido para su
FUHDFLyQ (VWDV DFFLRQHV VH HQWHQGHUiQ GH OD
siguiente manera:
a) 0RGL¿FDFLyQ: El documento de directiva
DQWLFLSDGDVHHQWHQGHUiPRGL¿FDGRFXDQGR
se cambie de manera parcial el contenido
de este sin privarle de efectos.
b) Sustitución: El documento de directiva anticipada se entenderá sustituido cuando se
le prive de efectos al contenido, otorgando
efectos a uno nuevo en su lugar.
c) Revocación: El documento de directiva anticipada se entenderá revocado cuando se
retiren los efectos del contenido del mismo
GHPDQHUDGH¿QLWLYD
3DUiJUDIR3DUDTXHVHHQWLHQGDUHDOL]DGDDOJXQD
de las anteriores acciones, se deberá realizar un
GRFXPHQWR FRQ ORV PLVPRV UHTXLVLWRV SDUD OD
FUHDFLyQ GH OD GLUHFWLYD DQWLFLSDGD VHxDODQGR
H[SOtFLWDPHQWHODYROXQWDGGHPRGL¿FDUVXVWLWXLU
R UHYRFDU OD GLUHFWLYD DQWLFLSDGD (V REOLJDFLyQ
de la persona titular del acto informar de la
PRGL¿FDFLyQ VXVWLWXFLyQ R UHYRFDFLyQ GH OD
directiva anticipada a las personas designadas
como apoyo en la misma, cuando sea el caso.
Artículo 37. Cláusula de voluntad perenne. La
SHUVRQD WLWXODU GHO DFWR MXUtGLFR TXH UHDOLFH XQD
directiva anticipada, podrá incluir en la misma una
cláusula de voluntad perenne, por medio de la cual
invalida de manera anticipada las declaraciones
GH YROXQWDG TXH H[SUHVH FRQ SRVWHULRULGDG D OD
VXVFULSFLyQGHODGLUHFWLYDDQWLFLSDGDVLHPSUHTXH
contradigan las decisiones establecidas en esta.
'LFKDFOiXVXODSRGUiVHUPRGL¿FDGDVXVWLWXLGDR
revocada conforme a las reglas establecidas en el
artículo precedente.
Artículo 38. Publicidad de la directiva
anticipada. &XDOTXLHU SHUVRQD SRGUi DOOHJDU XQD
copia u original de la directiva anticipada con el
¿QGHTXHVHDWHQLGDHQFXHQWDSRUWHUFHURVFRQHO
¿QGHJDUDQWL]DUHOFXPSOLPLHQWRGHODVGHFLVLRQHV
expresadas de manera anticipada en la misma.
Igualmente, podrá informar sobre la existencia de
XQD GLUHFWLYD DQWLFLSDGD SDUD TXH ORV IDPLOLDUHV
o personas de apoyo puedan realizar los trámites
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pertinentes y aportar copia u original de la misma
DQWH WHUFHURV GH WDO PDQHUD TXH VH JDUDQWLFH OD
voluntad de la persona titular del acto jurídico.
Artículo 39. Incorporación de la directiva
anticipada en la historia clínica. Cuando la persona
WLWXODUGHODFWRMXUtGLFRTXHVXVFULEDXQDGLUHFWLYD
DQWLFLSDGDORGHVHHSRGUiVROLFLWDUTXHVHLQFRUSRUH
en la historia clínica una copia de la escritura
S~EOLFDRDFWDGHFRQFLOLDFLyQPHGLDQWHODFXDOVH
FRQVWLWX\yODGLUHFWLYDDQWLFLSDGDFRPRDQH[RGH
ODKLVWRULDFOtQLFDFRQHO¿QGHJDUDQWL]DUHOUHVSHWR
de las decisiones establecidas en la misma, siempre
TXH ODV GHFLVLRQHV DOOt FRQWHQLGDV WHQJD UHODFLyQ
FRQODDWHQFLyQHQVDOXGTXHGHFLGHRQRUHFLELU
3DUiJUDIR(O0LQLVWHULRGH6DOXG\3URWHFFLyQ
6RFLDO R TXLHQ KDJD VXV YHFHV UHJODPHQWDUi
LJXDOPHQWH HO SURFHVR GH LQFRUSRUDFLyQ GH ODV
directivas anticipadas en la historia clínica en un
plazo no superior a un (1) año contado a partir de
ODSURPXOJDFLyQGHODSUHVHQWHOH\
CAPÍTULO IX
3URFHGLPLHQWRGHDGMXGLFDFLyQPRGL¿FDFLyQ
\WHUPLQDFLyQGHDGMXGLFDFLyQMXGLFLDO
de apoyos
$UWtFXOR  0RGLItTXHQVH HO QXPHUDO 
contenido en el artículo 22 de la Ley 1564 de
TXHGDUiQDVt
“7.'HODDGMXGLFDFLyQPRGL¿FDFLyQ\WHUPLQDFLyQGHDSR\RVDGMXGLFDGRVMXGLFLDOPHQWH´
$UWtFXOR  0RGLItTXHQVH HO QXPHUDO  GHO
artículo 577 de la Ley 1564 de 2012, así:
“Artículo 577. Asuntos sujetos a su trámite.
6H VXMHWDUiQ DO SURFHGLPLHQWR GH MXULVGLFFLyQ
voluntaria los siguientes casos:
6. /D DGMXGLFDFLyQ PRGL¿FDFLyQ R WHUPLQDFLyQGHDSR\RVDGMXGLFDGRVMXGLFLDOPHQWH
solicitada por la persona titular del acto.”
Artículo 42. Adjudicación de apoyos en la
toma de decisiones promovido por la persona
titular del acto jurídico. El artículo 586 de la Ley
GHTXHGDUiDVt
“Artículo 586. Adjudicación de apoyos en
la toma de decisiones. 3DUD OD DGMXGLFDFLyQ GH
apoyos promovida por la persona titular del acto
jurídico, se observarán las siguientes reglas:
 /D GHPDQGD TXH HOHYH OD SHUVRQD QR WHQdrá formalidad alguna, y podrá presentarse
SRUFXDOTXLHUPHGLRVLHPSUHTXHFRQVWHOD
voluntad expresa de la persona de solicitar
apoyos en la toma de decisiones.
2. En el auto admisorio de la demanda se orGHQDUiFLWDUDODVSHUVRQDVTXHKD\DQVLGR
LGHQWL¿FDGDVSRUODSHUVRQDWLWXODUGHODFWR
FRPR DSR\RV VL HV HO FDVR \ D TXLHQHV
FRQVLGHUHQWLHQHQXQDUHODFLyQGHFRQ¿DQza con la misma y se ordenará la valoraFLyQGHDSR\RV
 (OLQIRUPHGHYDORUDFLyQGHDSR\RVGHEHUi
consignar:
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D  /RVDSR\RVTXHODSHUVRQDUHTXLHUHSDUDOD
FRPXQLFDFLyQ \ OD WRPD GH GHFLVLRQHV HQ
ORVDVSHFWRVTXHODSHUVRQDFRQVLGHUHUHOHvantes.
E  /RV DMXVWHV TXH OD SHUVRQD UHTXLHUD SDUD
participar activamente del proceso.
F  /DV VXJHUHQFLDV IUHQWH D PHFDQLVPRV TXH
permitan desarrollar las capacidades de la
SHUVRQDHQUHODFLyQFRQODWRPDGHGHFLVLRnes para alcanzar mayor autonomía en las
mismas.
G  /DVSHUVRQDVTXHSXHGHQIXQJLUFRPRDSRyo en la toma de decisiones de la persona,
para cada aspecto relevante de su vida.
e) Un informe general sobre el proyecto de
vida de la persona.
 5HFLELGRHOLQIRUPHGHYDORUDFLyQGHDSRyos, el Juez, dentro de los cinco (5) días
siguientes correrá traslado del mismo, por
XQWpUPLQRGHGLH]  GtDV
5. Resueltas las objeciones, si las hubiere, y
YHQFLGR HO WpUPLQR SUREDWRULR VH GLFWDUi
sentencia; en esta se hará claridad frente a
ODDGMXGLFDFLyQGHDSR\RVHQUHODFLyQFRQ
los distintos tipos de actos jurídicos, ordenará los programas de acompañamiento a
las familias cuando sean pertinentes y las
GHPiVPHGLGDVTXHVHFRQVLGHUHQQHFHVDrias para asegurar la autonomía y respeto a
la voluntad y preferencias de la persona.
 6H UHFRQRFHUi OD IXQFLyQ GH DSR\R GH ODV
personas designadas para ello. Si la persona designada como apoyo presenta dentro
de los siguientes cinco (5) días excusa o
alega inhabilidad, se tramitará incidente
para decidir sobre el mismo.”
Artículo 43. Adjudicación de apoyos para
la toma de decisiones promovida por persona
distinta al titular del acto jurídico. Y el artículo
GHOD/H\GHTXHGDUiDVt
“Artículo 396. (O SURFHVR GH DGMXGLFDFLyQ GH
apoyos promovido por persona distinta al titular del
acto jurídico se observarán las siguientes reglas:
 /D GHPDQGD TXH HOHYH OD SHUVRQD GHEHUi
ser acompañada de un escrito donde se dePXHVWUHHOLQWHUpVOHJtWLPRGHOGHPDQGDQWH
IUHQWHDODDGMXGLFDFLyQGHDSR\RVSDUDOD
persona titular del acto, y las circunstanFLDVTXHGHPXHVWUHQTXHODSHUVRQDWLWXODU
del acto jurídico se encuentra imposibilitada para manifestar su voluntad por cualTXLHUPHGLRSRVLEOH
2. En el auto admisorio de la demanda se ordenará citar a la persona titular del acto,
FXDQGRIXHUDSRVLEOH\DTXLHQHVFRQVLGHUHQWLHQHQXQDUHODFLyQGHFRQ¿DQ]DFRQOD
persona.
3. Admitida la demanda el Juez decretará las
SUXHEDVTXHHVWLPHFRQYHQLHQWHV\RUGHQDUiODYDORUDFLyQGHDSR\RV
 (OLQIRUPHGHYDORUDFLyQGHDSR\RVGHEHUi
consignar:
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D  /D YHUL¿FDFLyQ TXH SHUPLWD FRQFOXLU TXH
la persona titular del acto jurídico se encuentra imposibilitada para manifestar su
YROXQWDGSRUFXDOTXLHUPHGLRSRVLEOH
E  /RVDSR\RVTXHODSHUVRQDUHTXLHUHSDUDOD
FRPXQLFDFLyQ \ OD WRPD GH GHFLVLRQHV HQ
ORVDVSHFWRVUHODWLYRVDPDQHMR¿QDQFLHUR
toma de decisiones en salud, y los demás
TXHVHFRQVLGHUHQUHOHYDQWHV
F  /RV DMXVWHV TXH OD SHUVRQD UHTXLHUD SDUD
participar activamente del proceso.
G  /DV VXJHUHQFLDV IUHQWH D PHFDQLVPRV TXH
permitan desarrollar las capacidades de la
SHUVRQDHQUHODFLyQFRQODWRPDGHGHFLVLRnes para alcanzar mayor autonomía en las
mismas.
H  /DVSHUVRQDVTXHSXHGHQIXQJLUFRPRDSRyo en la toma de decisiones de la persona,
para cada aspecto relevante de su vida.
f) Un informe general sobre el proyecto de
vida de la persona.
 5HFLELGRHOLQIRUPHGHYDORUDFLyQGHDSRyos, el Juez, dentro de los cinco (5) días
siguientes correrá traslado del mismo, por
XQWpUPLQRGHGLH]  GtDV
6. Resueltas las objeciones, si las hubiere, y
YHQFLGR HO WpUPLQR SUREDWRULR VH GLFWDUi
sentencia; en esta se hará claridad frente a
ODDGMXGLFDFLyQGHDSR\RVHQUHODFLyQFRQ
los distintos tipos de decisiones, ordenará
los programas de acompañamiento a las
familias cuando sean pertinentes, y las dePiVPHGLGDVTXHVHFRQVLGHUHQQHFHVDULDV
para asegurar la autonomía y respeto a la
voluntad y preferencias de la persona.
 6H UHFRQRFHUi OD IXQFLyQ GH DSR\R GH ODV
personas designadas para ello. Si la persona designada como apoyo presenta dentro
de los siguientes cinco (5) días excusa o
alega inhabilidad, se tramitará incidente
para decidir sobre el mismo.”
$UWtFXOR(QHOSURFHVRGHDGMXGLFDFLyQGH
apoyos, el juez de familia deberá tener presente,
además de lo dispuesto en la presente ley, los
siguientes criterios:
D  (Q WRGRV ORV SURFHVRV GH DGMXGLFDFLyQ MXdicial de apoyos se deberá tener en cuenta
y favorecer la voluntad y preferencia de la
persona titular del acto frente al tipo y la inWHQVLGDGGHODSR\RTXHGHVHDUHFLELUSDUDOD
FHOHEUDFLyQGHOPLVPR/DSDUWLFLSDFLyQGH
ODSHUVRQDHQHOSURFHVRGHDGMXGLFDFLyQHV
indispensable, so pena de nulidad del proceso, salvo las excepciones previstas en la ley.
E  6H GHEHUi WHQHU HQ FXHQWD OD UHODFLyQ GH
FRQ¿DQ]DHQWUHODSHUVRQDWLWXODUGHODFWR\
ODRODVSHUVRQDVTXHVHUiQGHVLJQDGDVSDUD
SUHVWDUDSR\RHQODFHOHEUDFLyQGHORVPLVmos.
c) Se podrán adjudicar distintas personas de
apoyo para distintos actos jurídicos en el
mismo proceso.

Página 23

G  /DYDORUDFLyQGHDSR\RVTXHVHKDJDHQHO
proceso deberá ser llevada a cabo de acuerGRDODVQRUPDVWpFQLFDVHVWDEOHFLGDVSDUD
ello.
Artículo 45. El artículo 587 de la Ley 1564 de
TXHGDUiDVt
“Artículo 587. 0RGL¿FDFLyQ\WHUPLQDFLyQGH
la adjudicación de apoyos. La persona titular del
DFWRSRGUiVROLFLWDUODWHUPLQDFLyQRPRGL¿FDFLyQ
GHORVDSR\RVDGMXGLFDGRVHQFXDOTXLHUPRPHQWR
(O -XH] GHEHUi QRWL¿FDU GH HOOR D ODV SHUVRQDV
designadas como apoyo y correrá traslado de
GLH]   GtDV GH OD VROLFLWXG SDUD TXH HVWDV VH
pronuncien al respecto.
(Q FDVR GH QR SUHVHQWDUVH RSRVLFLyQ SRU
ninguna de las personas designadas como apoyo,
HO-XH]PRGL¿FDUiRWHUPLQDUiODDGMXGLFDFLyQGH
apoyos, conforme a la solicitud.
(Q FDVR GH SUHVHQWDUVH RSRVLFLyQ SRU SDUWH
de una de las personas de apoyo se ordenará una
YDORUDFLyQGHDSR\RVFRQEDVHHQODFXDOHOMXH]
GHFLGLUiVREUHODPRGL¿FDFLyQRWHUPLQDFLyQGHOD
DGMXGLFDFLyQGHDSR\RV´
Artículo 46. Unidad de actuaciones y expedientes.
&XDOTXLHU DFWXDFLyQ MXGLFLDO UHODFLRQDGD FRQ
SHUVRQDVDTXLHQHVVHOHVKD\DDGMXGLFDGRDSR\RV
VHUiGHFRPSHWHQFLDGHO-XH]TXHKD\DGHFODUDGROD
sentencia adjudicando apoyos.
Cada despacho contará con un archivo de
H[SHGLHQWHVLQDFWLYRVVREUHODVSHUVRQDVDTXLHQHVVH
les haya adjudicado apoyos en la toma de decisiones
del cual se pueden retomar las diligencias, cuando
HVWDV VH UHTXLHUDQ (Q HO HYHQWR GH UHTXHULUVH HO
envío al archivo general, estos expedientes se
FRQVHUYDUiQHQXQDVHFFLyQHVSHFLDOTXHSHUPLWDVX
GHVDUFKLYRDUHTXHULPLHQWRGHOMX]JDGR
3DUiJUDIR (O H[SHGLHQWH GH TXLHQHV KD\DQ
WHUPLQDGRODDGMXGLFDFLyQGHDSR\RVTXHQRKD\D
tenido movimiento en un lapso superior a dos (2)
años, podrá ser remitido al archivo general. Un nuevo
SURFHVRGHDGMXGLFDFLyQGHDSR\RVFRQSRVWHULRULGDG
hará necesario abrir un nuevo expediente.
7DPELpQ VHUi FDXVD GH DUFKLYR JHQHUDO OD
muerte de la persona.
CAPÍTULO X
Régimen de transición
Artículo 47. Vigencia. Las disposiciones
establecidas en esta ley entrarán en vigencia a
SDUWLU GH VX SURPXOJDFLyQ FRQ H[FHSFLyQ GH
DTXHOORV DUWtFXORV TXH HVWDEOH]FDQ XQ SOD]R SDUD
VX LPSOHPHQWDFLyQ \ ORV DUWtFXOR FRQWHQLGRV HQ
capítulo IX de la presente ley, los cuales entrarán
en vigencia dieciocho (18) meses contados a partir
GHODSURPXOJDFLyQGHODSUHVHQWHOH\
Artículo 48. Prohibición de interdicción.
4XHGDSURKLELGRLQLFLDUSURFHVRVGHLQWHUGLFFLyQ
R LQKDELOLWDFLyQ R VROLFLWDU OD VHQWHQFLD GH
LQWHUGLFFLyQ R LQKDELOLWDFLyQ SDUD GDU LQLFLR D
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FXDOTXLHUWUiPLWHS~EOLFRRSULYDGRDSDUWLUGHOD
SURPXOJDFLyQGHODSUHVHQWHOH\
Artículo 49. Proceso de adjudicación judicial de
apoyos transitorios. Hasta tanto entren en vigencia
los artículos contenidos en el capítulo IX de la
presente ley, el juez de familia del domicilio de la
persona titular del acto jurídico puede determinar
de manera excepcional los apoyos necesarios para
una persona mayor de edad cuando esta se encuentre
absolutamente imposibilitada para expresar su
YROXQWDG SRU FXDOTXLHU PHGLR VLHPSUH TXH VHD
QHFHVDULRSDUDJDUDQWL]DUHOHMHUFLFLR\ODSURWHFFLyQ
de los derechos de la persona titular del acto.
(OSURFHVRGHDGMXGLFDFLyQMXGLFLDOGHDSR\RV
transitorio será promovido por una persona con
LQWHUpV OHJtWLPR \ TXH DFUHGLWH XQD UHODFLyQ GH
FRQ¿DQ]DFRQODSHUVRQDWLWXODUGHODFWR
El juez, por medio de un proceso verbal sumario,
GHWHUPLQDUiODSHUVRQDRSHUVRQDVGHDSR\RTXH
asistirán a la persona titular del acto jurídico,
WHQLHQGR HQ FXHQWD OD UHODFLyQ GH FRQ¿DQ]D
amistad, parentesco o convivencia entre estos y
ODSHUVRQDWLWXODU/DVHQWHQFLDGHDGMXGLFDFLyQGH
DSR\RV¿MDUiHODOFDQFHGHORVDSR\RVWHQLHQGRHQ
cuenta las normas establecidas en la presente ley,
DOLJXDOTXHHOSOD]RGHOPLVPRHOFXDOQRSRGUi
VXSHUDUODIHFKD¿QDOGHOSHULRGRGHWUDQVLFLyQ
La persona titular del acto jurídico podrá
RSRQHUVHDODDGMXGLFDFLyQMXGLFLDOGHDSR\RVHQ
FXDOTXLHUPRPHQWRGHOSURFHVR
Artículo 50. Procesos de interdicción o
inhabilitación en curso. $TXHOORV SURFHVRV GH
LQWHUGLFFLyQRLQKDELOLWDFLyQTXHVHKD\DQLQLFLDGR
FRQDQWHULRULGDGDODSURPXOJDFLyQGHODSUHVHQWH
ley, deben ser suspendidos y se consultará con la
persona titular del acto si este desea realizar un
acuerdo de apoyos o directiva anticipada conforme
a las normas establecidas en la presente ley. En
DTXHOORV FDVRV HQ GRQGH OD SHUVRQD WLWXODU GHO
acto se encuentre absolutamente imposibilitada
SDUDPDQLIHVWDUVXYROXQWDGSRUFXDOTXLHUPHGLR
SRVLEOH HO MXH] GH IDPLOLD TXH DGHODQWDED HO
SURFHVR GH LQWHUGLFFLyQ XQD YH] DFUHGLWDGD OD
DQWHULRUFRQGLFLyQSRGUiGDULQLFLRDOSURFHVRGH
DGMXGLFDFLyQGHDSR\RVWUDQVLWRULRFRQVXMHFLyQD
ORVSULQFLSLRVTXHULJHQODSUHVHQWHOH\
Artículo 51. Personas que se encuentran
bajo medida de interdicción o inhabilitación.
$TXHOODV SHUVRQDV TXH FRQWDUDQ FRQ VHQWHQFLD
GH LQWHUGLFFLyQ R LQKDELOLWDFLyQ DQWHULRU D OD
SURPXOJDFLyQGHODSUHVHQWHOH\GLH]  PHVHV
a partir de la entrada en vigencia de la presente
ley se entenderán como personas con capacidad
legal plena. Sin perjuicio de lo anterior, en un
plazo no superior a dieciocho (36) meses contados
DSDUWLUGHODSURPXOJDFLyQGHODSUHVHQWHOH\ORV
MXHFHVGHIDPLOLDTXHKD\DQDGHODQWDGRSURFHVRV
GHLQWHUGLFFLyQRLQKDELOLWDFLyQGHEHUiQFLWDUDODV
SHUVRQDVTXHHVWDEDQEDMRPHGLGDGHLQWHUGLFFLyQ
R LQKDELOLWDFLyQ DO LJXDO TXH D ODV SHUVRQDV
GHVLJQDGDV FRPR FXUDGRUHV R FRQVHMHURV D TXH

Gൺർൾඍൺൽൾඅ&ඈඇඋൾඌඈ 694

comparezcan ante el juzgado para determinar si
VH UHTXLHUH OD DGMXGLFDFLyQ MXGLFLDO GH DSR\RV
conforme a las normas de la presente ley.
/DVSHUVRQDVTXHVHHQFRQWUDEDQEDMRPHGLGD
GH LQWHUGLFFLyQ R LQKDELOLWDFLyQ SRGUiQ DFXGLU
GLUHFWDPHQWH DQWH HO MX]JDGR SDUD VROLFLWDU TXH
VH UHYLVH VX VLWXDFLyQ MXUtGLFD XQD YH] HQWUH HQ
vigencia las normas contenidas en el CAPÍTULO
,; GH OD SUHVHQWH OH\ 'H FXDOTXLHU PDQHUD ODV
SHUVRQDVTXHFXHQWHQFRQPHGLGDGHLQWHUGLFFLyQ
R LQKDELOLWDFLyQ SRGUiQ DFFHGHU D FXDOTXLHU GH
los mecanismos de apoyo contemplados en la
presente ley desde la entrada en vigencia de la
PLVPD SDUD OR FXDO VH HQWHQGHUi TXH FXHQWDQ
FRQFDSDFLGDGOHJDOSOHQDSDUDODFHOHEUDFLyQGH
acuerdos de apoyo o directivas anticipadas, con
las salvaguardas contempladas en la presente ley.
CAPÍTULO XI
'HURJDWRULDV\GLVSRVLFLRQHV¿QDOHV
Artículo 52. Derogatorias. Quedan derogados
los numerales 5 y 6 contenidos en el artículo 22 de
la Ley 1564 de 2012; el ordinal 7° contenido en el
artículo 2189 del Decreto 410 de 1971; el ordinal
3° del artículo 127, el ordinal 2° del artículo 1061 y
el ordinal 3° del artículo 1068 de la Ley 57 de 1887;
los artículos 1° a 4° , 6° a 12 y 14 a 120 de la Ley
1306 de 2009, el artículo 6° de la Ley 1412 de 2010
\ODVGHPiVQRUPDVTXHVHDQFRQWUDULDVDHVWDOH\
6H¿UPDSRUORVDXWRUHV\FRDXWRUHV

CONTENIDO
Gaceta número 694 - Martes 15 de agosto de 2017
CÁMARA DE REPRESENTANTES
Págs.
PROYECTOS DE LEY ORGÁNICA
Proyecto de ley orgánica número 086 de 2017 Cámara,
SRUPHGLRGHODFXDOVHFUHDOD&RQFHUWDFLyQ0LQHUD
y de Hidrocarburos y se dictan otras disposiciones. .. 1
NOTAS ACLARATORIAS
Nota aclaratoria del informe de ponencia del Proyecto de
acto legislativo número 015 de 2017 Cámara, 04 de
2017 Senado, por medio del cual se dictan disposiciones
para asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del
uso de las armas por parte del Estado Procedimiento
Legislativo Especial. .................................................. 9
Nota aclaratoria a la ponencia para segundo debate al
Proyecto de ley número 217 de 2016 Cámara, 108 de
2015 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo
entre el Gobierno de la República de Colombia y el
Gobierno de la República Francesa, sobre el Fomento
\ 3URWHFFLyQ 5HFtSURFRV GH ,QYHUVLRQHV´ VXVFULWR
en la ciudad de Bogotá, a los 10 días del mes
de julio de 2014. ........................................................ 9
PONENCIAS
Informe de ponencia para primer debate al Proyecto
de ley número 027 de 2017 Cámara, por medio del
FXDOVHHVWDEOHFHHOUpJLPHQSDUDHOHMHUFLFLRGHOD
capacidad legal de las personas con discapacidad
mayores de edad. ....................................................... 11
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2017

